CALIPTRA. ESTUDIO DE DISEÑO GRÁFICO
AVISO LEGAL

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los derechos de propiedad intelectual del sitio web www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar (en adelante, en forma indistinta, “sitio web” ó “sitios web”), su código fuente,
diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos, son titularidad de Mariela Beatriz Gutelli Kaul y/o CALIPTRA, indistintamente, a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en
cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública.
Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio web www.caliptra.com
y/o www.caliptra.com.
El acceso a los mismos, implica su aceptación sin reservas. Al acceder a www.caliptra.com
y/o www.caliptra.com, Usted acepta estar sujeto a estos términos y condiciones ("Términos"). Por favor, léalos cuidadosamente. Si Usted no acepta estar obligado por estos Términos, Usted no debería ingresar o ver este sitio web. La utilización de determinados servicios
ofrecidos en este sitio web, se regirá además por las condiciones particulares previstas en
cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
Este sitio web está orientado a difundir información y material relacionado con la actividad
que desarrolla Mariela Beatriz Gutelli Kaul a través de CALIPTRA. Nuestro sitio web tiene
como objetivo ofrecer a los usuarios, los distintos servicios que presta CALIPTRA publicitados tanto por www.caliptra.com y/o www.caliptra.com.ar, como por terceros.
Se autoriza la visualización, descarga e impresión del contenido de este sitio, sólo y exclusivamente, si concurren las siguientes condiciones:
•Que sea compatible con los ﬁnes del sitio web www.caliptra.com y/o www.caliptra.com.ar
•Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Queda prohibida expresamente su utilización con ﬁnes comerciales, su distribución, comunicación pública o transformación.
•Que ninguno de los contenidos relacionados en este sitio web sean modiﬁcados de
manera alguna.
•Que ningún gráﬁco, ícono, imagen o texto disponible en este sitio sea utilizado, copiado o
distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.
Mariela Beatriz Gutelli Kaul se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modiﬁcaciones y actualizaciones de la información contenida en
el sitio web de CALIPTRA, de la conﬁguración y presentación del mismo y de las condiciones de acceso.

Mariela Beatriz Gutelli Kaul no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el
acceso al sitio web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque realizará
esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
La información, los diseños, los contenidos, las ilustraciones y las imágenes contenidas en
este sitio web, están protegidos por nuestros derechos de autor o los derechos de autor de
nuestros clientes. Le permitimos hacer copias de la información y de las imágenes insertas
en este sitio web para su visualización, y Usted puede imprimir este sitio web, solo para su
uso personal o privado y no comercial.
Usted reconoce y acepta que todas las marcas registradas, marcas de servicio, nombres
comerciales, logotipos y los derechos de propiedad intelectual en todo material o contenido inserto en este sitio web, serán en todo momento de propiedad de Mariela Beatriz
Gutelli Kaul y/o CALIPTRA o de sus clientes. Usted está autorizado a utilizar este material
únicamente cuando esté expresamente autorizado por nosotros.
Usted no debe usar este sitio web para ningún propósito ilegal y en particular, acepta, que
no debe enviar, usar, copiar, publicar (o permitir que cualquier cosa sea enviada, usada,
copiada o publicada) que sea difamatoria u obscena o que es abusivo, indecente o en violación de la privacidad de cualquier persona. Usted acepta no enviar ningún material promocional o publicitario no solicitado, spam o materiales similares, que pueda interferir con el
funcionamiento de este sitio web o con el uso de este sitio web por otros visitantes.
La utilización no autorizada de la información contenida en este sitio web, su reventa u
obtención de beneﬁcios de cualquier tipo a través de la explotación de cualquiera de sus
contenidos, así como la violación de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de
Mariela Beatriz Gutelli Kaul y/o CALIPTRA, dará lugar a las responsabilidades civiles y/o
penales correspondientes.
El sitio web de CALIPTRA puede contener vínculos a sitios web de terceros (“Sitios vinculados”). Los Sitios vinculados no están bajo control de Mariela Beatriz Gutelli Kaul; no es
responsable del contenido de ningún Sitio vinculado, incluyendo sin limitación, cualquier
vínculo, cualquier cambio o actualización de un Sitio vinculado. Mariela Beatriz Gutelli Kaul
no es responsable de la difusión por este sitio web ni ningún otro tipo de transmisión recibidas, desde Sitios vinculados, ni tampoco es responsable Mariela Beatriz Gutelli Kaul ni
CALIPTRA, si el Sitio vinculado no funciona debidamente. Mariela Beatriz Gutelli Kaul proporciona estos vínculos sólo para facilitar el acceso al usuario, y la inclusión de cualquiera
de ellos no implica aprobación por Mariela Beatriz Gutelli Kaul del Sitio vinculado, ni ninguna asociación con sus operadores, ni conlleva responsabilidad por el contenido de tal
página ni lo que conlleve visitarla u obtener información de ella. Es su responsabilidad revisar y cumplir las declaraciones de privacidad y las condiciones de uso expuestas en los Sitios
vinculados.
Cualquier trato con terceras partes, incluidos en el sitio web de CALIPTRA o la participación en promociones, incluida la entrega y el pago por bienes y servicios, y cualquier otro
término, condición, garantía o representación asociados con dichos tratos, son exclusivamente entre Usted y dicho anunciante. Mariela Beatriz Gutelli Kaul no será responsable por
dichos tratos o promociones en los que Usted participe o acuerde con aquellos.

Tanto el acceso a este sitio web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo, es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Mariela Beatriz Gutelli
Kaul no responderá por ningún daño o perjuicio que pudiera derivar de dicho acceso o uso
de la información. Tampoco se hace responsable de los posibles errores de seguridad que
se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del
usuario (hardware y software), los ﬁcheros o documentos almacenados en el mismo; como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión
a los servicios y contenidos del sitio web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso
de versiones no actualizadas del mismo.
Mariela Beatriz Gutelli Kaul es titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial,
referidos a sus productos y servicios que se mencionan en el sitio web de CALIPTRA. Respecto a la mención y/u ofrecimiento de productos y servicios de terceros, Mariela Beatriz
Gutelli Kaul reconoce a favor de sus titulares, los correspondientes derechos de propiedad
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web, la existencia de derechos o responsabilidad alguna de Mariela Beatriz Gutelli Kaul sobre los mismos,
como tampoco patrocinio, o recomendación de cualquier tipo por parte de Mariela Beatriz
Gutelli Kaul.
En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de Argentina, Mariela Beatriz Gutelli
Kaul y aquel se someterán, en caso de cualquier divergencia, conforme a lo aquí expresado,
a los juzgados ordinarios de la primera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza,
República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, inclusive el federal.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
LEA ESTO CON DETENIMIENTO. ESTE DOCUMENTO INDICA CÓMO WWW.CALIPTRA.COM Y/O WWW.CALIPTRA.COM.AR (EN ADELANTE, EN FORMA INDISTINTA,
“SITIO WEB” Ó “SITIOS WEB”), UTILIZARÁ Y PROTEGERÁ SUS DATOS PERSONALES.
MIENTRAS NAVEGA EN ESTE SITIO WEB, USTED AUTOMÁTICAMENTE ACEPTA LAS
NORMAS DE USO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AQUÍ ESTABLECIDAS.
La seguridad de los datos personales es una prioridad para www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar. Este sitio web se esfuerza por ofrecer el más alto nivel de seguridad, para lo cual
se utiliza tecnología de avanzada. Adherimos a los requerimientos de la Ley Nacional de
Protección de Datos Personales, N°25.326 y sus normas complementarias. www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar respetan su privacidad.
CALIPTRA, en www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar usa "cookies" (piezas de información que una página transﬁere al disco duro de la persona para guardar records) sólo para
obtener información impersonal con el objetivo de mejorar su experiencia al usar nuestro
sitio web, por ejemplo, para llevar un record del número de personas que visitan nuestra
página de una forma anónima. No asociamos la información del "cookie" con información
personal.

Puede detener o restringir la colocación de cookies en su computadora o eliminarlas de su
navegador ajustando las preferencias del navegador web, en cuyo caso puede seguir utilizando nuestro sitio web, pero puede interferir con algunas de sus preferencias.
Toda la información que Usted nos proporcione se tratará con sumo cuidado y con la mayor
seguridad posible, y sólo se utilizará de acuerdo con los límites establecidos en este documento. www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar solamente reúne sus datos personales
cuando Usted los proporciona en forma directa y con su consentimiento expreso e informado.
www.caliptra.com y/o www.caliptra.com.ar utilizan la información que Usted proporciona
para publicar productos y servicios que podrían ser de su interés, para personalizar y mejorar nuestros servicios y para ﬁnes estadísticos de www.caliptra.com y/o www.caliptra.com.ar. La información no identiﬁcable y estadística también podrá ser compartida con
socios comerciales.
Por ejemplo, información identiﬁcable puede solicitarse a ﬁn de responder una solicitud de
información y para recibir su opinión sobre nuestra página o servicios que nosotros prestamos. Esta información es utilizada exclusivamente por Mariela Beatriz Gutelli Kaul y/o
CALIPTRA y puede ser utilizada sólo internamente, para mejorar nuestro sitio web, ó cumplir con sus solicitudes. La información no será vendida ni transferida a terceros. Mariela
Beatriz Gutelli Kaul y/o CALIPTRA, a través de sus Sitios web no envía emails no solicitados.
Sin embargo, responden a emails recibidos.
Mariela Beatriz Gutelli Kaul y/o CALIPTRA se reservan el derecho del uso o divulgación de
cualquier información, cuando ésta sea necesaria para satisfacer cualquier ley, regulación o
requerimiento legal, para proteger la integridad de la página, para satisfacer requerimientos o para cooperar en el cumplimiento de la ley o cualquier investigación y asunto que
corresponda a la seguridad pública.
Si Usted recibe un correo electrónico no deseado de nosotros, simplemente puede
responder y pedir no recibir futuros correos electrónicos. Nosotros también le ofrecemos
la opción de eliminar completamente su información personal de nuestra lista de usuarios
activos. Todas las solicitudes de cancelación de la suscripción o de opt-out deben enviarse
a hola@caliptra.com.ar y/o hola@caliptra.com y procesaremos su solicitud en un plazo
razonable después de la recepción.
Al proporcionarnos su dirección de correo electrónico, Usted consiente expresamente su
intención de recibir correos electrónicos de nuestro sitio web. Podemos usar el correo
electrónico para comunicarnos con Usted, para enviar la información que ha solicitado o
para enviar información sobre otros productos o servicios desarrollados o proporcionados
por nosotros, siempre que, no demos su dirección de correo electrónico a otra parte, para
promover sus productos o servicios.
Si tiene alguna pregunta acerca de esta política, póngase en contacto con: info@caliptra.com.ar, por teléfono: (54) 261 429-0351, o por correo tradicional a:

CALIPTRA
Espejo 144 3º Piso - Oficina 9
(CP5500)
Capital – Provincia de Mendoza - República Argentina.
www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar se encuentran alojados en un servidor web proporcionado por proovedor de Hosting, con sede en Mendoza. El contenido de www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar lo administra Mariela Gutelli. El nombre de dominio www.caliptra.com y www.caliptra.com.ar es propiedad de Mariela Gutelli.
Esta política de privacidad es efectiva y fue actualizada por última vez el 18 de abril de 2017.
www.caliptra.com / www.caliptra.com.ar
© Caliptra 2017 todos los derechos reservados.

