Desde el momento que usted accede a nuestra página WEB queda sujeto a los términos
y condiciones que se describen a continuación:
El acceso le atribuye la condición de usuario, aceptando automática, plenamente y sin reserva
alguna todas las condiciones generales de uso de todos los servicios, productos y contenidos
que contiene la presente página web. Los términos y condiciones aquí descritos pueden ser
modificados o actualizados en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones /
actualizaciones regirán desde su publicación en este sitio.
Acuerdo de uso
Cruz Suiza Compañía de Seguros S.A. con domicilio legal en San Martin 558 2ª piso
(C1004AAL) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es titular del sitio
web www.cruzsuiza.com .En este sentido, Cruz Suiza Compañía de Seguros S.A. brinda a los
usuarios la más completa y exacta información. No obstante, pone en conocimiento de los
usuarios que el material y la información contenidos en este sitio son provistos en el estado en
que se encuentra y su veracidad o exactitud no se encuentra garantizada ni expresa ni
implícitamente, por lo que Cruz Suiza Compañía de Seguros S.A. declina toda responsabilidad
a su respecto. Dicha información no se encuentra libre de imprecisiones técnicas, errores
tipográficos, referencias a productos o servicios discontinuados o no disponibles en el país de
acceso u otros errores. La información y datos incluidos en esta página web puede ser
susceptible de modificación sin previo aviso.
Es responsabilidad del usuario la evaluación de la utilidad, exactitud o integralidad de la
información presentada. La información contenida en este site no debe ni puede ser
interpretada como asesoramiento legal, fiscal o profesional de ningún tipo ni podrá entenderse
que dicha información implica la adopción de posiciones u opiniones respecto de ningún tema.
Cruz Suiza Compañía de Seguros S.A. no asume responsabilidad alguna al respecto. A los
fines de la obtención de opiniones y/o asesoramiento el usuario debe consultar a profesionales
de su confianza respecto de su situación particular.
Uso legal
En ocasión de hacer uso o acceder al sitio o a cualquiera de sus páginas el usuario asume la
responsabilidad por toda transmisión ilícita de información o contraria a la moral y las buenas
costumbres o de otra forma objetable, incluyendo pero sin limitarse a transmisión de mensajes
o información que en sí mismos constituyan o alienten conductas contrarias a la legislación
vigente nacional o internacional o den lugar a acciones por responsabilidad civil. Asimismo, el
usuario se obliga a no enviar, transmitir documentos o software que contengan virus de
cualquier naturaleza, incluyendo, pero no limitándose a a los virus conocidos como "gusanos",
"Troyanos" "Hoax" u otros elementos que pudieren causar daños al sitio o a sus usuarios y/o de
alguna forma inhibir o restringir el uso del sitio por terceros. Salvo pacto expreso por escrito en
contrario, el usuario no se encuentra autorizado a hacer uso de la información o el software
contenidos en el sitio con fines comerciales.
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