
Términos y Condiciones 

 

Importante, lea detenidamente esta nota: su uso y acceso al sitio web, así 
como a los productos, servicios y software asociados (de forma colectiva, 
denominados los «servicios») de Sitecnik SRL y sus marcas asociadas (Sitio 
Inmuebles) está sujeto a su cumplimiento y a la aceptación de dichos términos, 
los cuales incluyen su acuerdo a demandas arbitrales. revíselos 
minuciosamente antes de aceptarlos 

Esta sección establece los términos y condiciones (en adelante, las “Condiciones 
Generales”) para el uso de los contenidos y servicios (en adelante, los 
“Servicios”) de Sitio Inmuebles (en adelante, el “Sitio Web”). El Sitio Web y los 
Servicios son prestados por la empresa Sitecnik SRL.- 
En caso de no estar de acuerdo con las Condiciones Generales, por favor, 
abandone el Sitio Web y absténgase de utilizar los Servicios que se ofrecen. La 
utilización por el usuario del Sitio Web se entenderá como aceptación plena y sin 
reservas de las Condiciones Generales aquí establecidas.  
En adelante, los términos “Usted” y “Usuario” serán utilizados para hacer referencia 
a todas las personas físicas y/o jurídicas que por cualquier razón accedan al Sitio 
Web. 
 
Capacidad 
 

Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para 

contratar El Sitio WEB y si es persona   Jurídica, deberá tener su representante 

las atribuciones demostrables para contratar a nombre de tal entidad y de obligar a 

la misma en los términos de este Acuerdo.  

Usuarios 

El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, 
pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de 
Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a 
notificar al Sitio WEB en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier 
uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a 
la misma. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o transferencia de la Cuenta, 
para cualquier franquicia inmobiliaria (o Corredor Franquiciado o cualquier persona 
no habilitada para el ejercicio de la Profesión de Corredor Publico o Inmobiliario, de 
acuerdo a las Normas que rijan en cada Jurisdicción), sistema de ventas y toda otra 
denominación que no sea persona física matriculada y vigente o sociedades entre 
corredores debidamente habilitadas por algún Colegio Profesional. (Solo aplicable 



en La República Argentina o en países que tengan regulada la profesión y también 
se encuentre prohibida la venta o alquiler de Inmuebles a Personas no Matriculadas) 

No está Permitido el Uso a Dueños directos o no Matriculados , esto último en los 
distritos donde se exija matriculación.- 

La falta al punto anterior será evaluada por Sitio Inmuebles y podrá bloquear el uso 
del Sistema al/los usuarios, esta acción no podrá recurrirse ya que es requisito del 
permiso de USO del Sitio WEB 

Contenido del Sitio Web. 
 
Los contenidos de este Sitio Web, tales como texto, información, gráficos, imágenes, 

logos, marcas, programas de computación, bases de datos, diseños, arquitectura 

funcional y cualquier otro material (en adelante, el “Contenido”) están protegidos 

por las leyes aplicables en cada jurisdicción incluyendo, pero sin limitación, las leyes 

sobre derechos de autor, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales 

y nombres de dominio.  

 
Contenido 

Todo el contenido es propiedad de Sitecnik SRL y/o de cualquier otra sociedad 
vinculada y/o de sus proveedores de contenido. La compilación, interconexión, 
operatividad y disposición de los contenidos del Sitio Web es de propiedad exclusiva 
de Sitecnik SRL y/o de sus empresas vinculadas. El uso, adaptación, reproducción 
y/o comercialización no autorizada del Contenido puede encontrarse penado por la 
legislación vigente en cada jurisdicción. 
El uso, adaptación, reproducción y/o comercialización no autorizada del Contenido 
puede encontrarse penado por la legislación vigente en cada jurisdicción. 
 
Adaptaciones al Código 
 

Usted no copiará ni adaptará el código de programación desarrollado por, o por 
cuenta de, Sitecnik SRL para generar y operar sus páginas, el cual se encuentra 
protegido por la legislación aplicable y vigente en cada jurisdicción. 
 
 
Uso permitido del Sitio 
 

Reglas generales:  
 



Los Usuarios tienen prohibido utilizar El Sitio Web para transmitir, distribuir, 
almacenar o destruir material violando la normativa vigente, de forma que se infrinjan 
derechos de terceros o se viole la confidencialidad, honor, privacidad, imagen u otros 
derechos personales de otras personas. 
 
 
Reglas de Seguridad del Sitio Web:  
 

Los Usuarios tienen prohibido violar o intentar violar la seguridad del Sitio Web, 
incluyendo pero no limitándose a: el acceso a datos que no estén destinados a tal 
usuario o entrar en un servidor o cuenta cuyo acceso no está autorizado al Usuario, 
evaluar o probar la vulnerabilidad de un sistema o red, o violar las medidas de 
seguridad o identificación sin la adecuada autorización, intentar impedir el Servicio 
a cualquier Usuario, anfitrión o red, incluyendo, pero sin limitación, mediante el envío 
de virus al Sitio Web, o mediante saturación o ataques de denegación de Servicio, 
enviar correos no pedidos, incluyendo promociones y/o publicidad de productos o 
servicios, o falsificar cualquier cabecera de paquete TCP/IP o cualquier parte de la 
información de la cabecera de cualquier correo electrónico o en mensajes de foros 
de debate. 

Las violaciones de la seguridad del sistema o de la red constituyen delitos penales 
y pueden derivar en responsabilidades civiles Sitecnik SRL investigará los casos de 
violaciones a la seguridad del sistema, pudiendo dirigirse a la autoridad judicial o 
administrativa competente a los efectos de perseguir a los Usuarios involucrados en 
tales violaciones. 
 
Usos prohibidos 

El Sitio Web sólo podrá ser utilizado con fines lícitos, para acceder a información 
referida a los Servicios disponibles a través del mismo. Sitecnik SRL prohíbe 
específicamente cualquier utilización del Sitio Web para: 

 Anunciar datos biográficos incompletos, falsos o inexactos. 
 Registrar más de una cuenta correspondiente a un mismo usuario. 
 Usar cualquier mecanismo para impedir o intentar impedir el adecuado 

funcionamiento del Sitio Web o cualquier actividad que se esté se 
encuentre realizando. - 

 Revelar o compartir su contraseña con terceras personas, o usar su 
contraseña para propósitos no autorizados. 

 El uso o intento de uso de cualquier máquina, software, herramienta, agente 
u otro mecanismo para navegar o buscar en el Sitio Web que sean 
distintos a las herramientas de búsqueda provistos por Sitecnik SRL En el 



Sitio Web. Intentar descifrar, descompilar u obtener el código fuente de 
cualquier programa de software.-. 

Reserva Derechos 

Sitecnik SRL se reserva el derecho de suspender o dar de baja a cualquier Usuario 
que, a SU exclusivo criterio, que no cumpla con los estándares definidos en estas 
Condiciones Generales o con las políticas vigentes de Sitecnik SRL, sin que ello 
genere derecho a resarcimiento alguno.  

Sitecnik SRL se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración 
o de cancelar una registración previamente aceptada, sin que esté obligado a 
comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho 
a indemnización o resarcimiento. 

 
Publicación 

Es obligatorio completar el formulario de registración en todos sus campos con datos 
válidos para poder utilizar los servicios que brinda El sitio WEB. El futuro Usuario 
deberá completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y 
verdadera asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme 
resulte necesario. El Usuario presta expresa conformidad con que Sitecnik SRL 
utilice diversos medios para identificar sus datos personales, asumiendo el Usuario 
la obligación de revisarlos y mantenerlos actualizados. Sitecnik SRL no se 
responsabiliza por la certeza de los Datos Personales de los Usuarios. Los Usuarios 
garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de sus Datos Personales y de los inmuebles publicados. 

 En estos casos que no se cumpla con la totalidad de los datos exigidos por Sitecnik 
SRL, se dará de baja el inmueble o inmuebles publicados, sin que ello genere algún 
derecho a resarcimiento alguno. El usuario será comunicado de la necesidad de 
corregir o completar campos, sin completar o erróneos, para que se pueda habilitar 
el ingreso al sitio correctamente. 

 
Modificaciones Acuerdo 

Sitecnik SRL podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier 
momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. Dichas 
modificaciones serán comunicadas por Sitecnik SRL a los usuarios que en la 
Configuración de su Cuenta de El Sitio WEB hayan indicado que desean recibir 
notificaciones de los cambios en estos Términos y Condiciones. Todo usuario que 
no esté de acuerdo con las modificaciones efectuadas por Sitio inmuebles podrá 



solicitar la baja de la cuenta, siendo que el uso del sitio Web y/o sus servicios implica 
la aceptación de estos Términos y Condiciones generales. 

 

 

 
Publicación de bienes y/o servicios 

El Usuario deberá ofrecer a la venta los bienes y promover los servicios en las 
categorías y subcategorías apropiadas. Las publicaciones podrán incluir textos 
descriptivos, gráficos, fotografías y otros contenidos y condiciones pertinentes para 
la venta de los inmuebles, siempre que no violen ninguna disposición de este 
acuerdo o las leyes vigentes en cada de jurisdicción. El inmueble ofrecido por el 
Usuario, debe ser exactamente descrito en cuanto a sus condiciones y 
características relevantes. Se entiende y presume que mediante la inclusión del bien 
en Sitecnik SRL, el Usuario acepta que tiene la intención y el derecho de vender y 
publicar, el inmueble. 
 
Imágenes, fotografías, marcas e Información de inmueble 

El usuario autoriza a Sitecnik SRL y sus compañías asociadas a utilizar, publicar, 
reproducir y/o adaptar las imágenes y fotografías incluidas en sus publicaciones, su 
nombre comercial, marcas, frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y 
todo otro signo distintivo que identifique al Usuario y sus productos o servicios (la 
"Marca") e información de sus productos o servicios ("Información de Producto"). 
Será obligación del Usuario incluir en las publicaciones las imágenes, fotografías y 
Marca, así como la Información descriptivas de la propiedad, de manera actualizada, 
incluyendo aquellas advertencias que sean requeridas por la legislación aplicable 
para la venta o publicidad de los productos y servicios. Conforme a lo anterior, 
Sitecnik SRL podrá obtener las imágenes, fotografías, Marca e Información de 
Producto directamente del Usuario, terceros autorizados por éste, o a través del sitio 
web del Usuario. 

En particular, el Usuario otorga a Sitecnik SRL y a sus sociedades relacionadas una 
autorización gratuita, irrevocable, no exclusiva, internacional y sin límite temporal 
para usar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes, fotografías, la Marca y la 
Información de Producto con el fin de ser usadas en todos los sitios y aplicaciones 
de Sitecnik SRL, redes sociales y/o en cualquier medio masivo y no masivo de 
comunicación, incluyendo sin limitación, plataformas y cualquier otro medio digital o 
físico Sitecnik SRL considere oportuno o con aquellas otras plataformas o sitios de 
Internet con los cuales Sitecnik SRL haya realizado una alianza, para identificar 
ofertas, clasificar productos, crear catálogos, realizar acciones publicitarias y de 



marketing vinculadas a los servicios de Sitecnik SRL, incluyendo la posibilidad de 
asociación con  marcas y/o nombres comerciales de terceros, así como sublicenciar 
su uso a terceros, incluyendo, de manera enunciativa, más no limitativa,  facultades 
de uso, publicación, reproducción y adaptación de las imágenes, fotografías, Marca 
e Información de Producto en el marco de las Publicaciones de Catálogo. 

El Usuario declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos 
necesarios sobre las imágenes, fotografías contenidas en sus publicaciones, sobre 
las Marcas, así como sobre la Información de lo publicado, y que cuenta con los 
derechos y facultades necesarias para conceder la autorización detallada en esta 
cláusula, siendo responsable exclusivo por cualquier infracción a derechos de 
terceros o por las inconsistencias o inexactitud en la Información de lo publicado. 

Sitecnik SRL podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso 
de la cuenta si interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con los 
presentes Términos y Condiciones. 

Privacidad de la Información 
 

Para utilizar los Servicios ofrecidos por El Sitio WEB, los Usuarios deberán facilitar 
determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y 
almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de 
seguridad y protección tanto física como Virtual. – 

 
Obligaciones del vendedor 
 

El usuario vendedor debe tener capacidad legal para vender el bien o servicio objeto 
de su oferta. Asimismo, debe cumplir con todas las obligaciones regulatorias 
pertinentes y contar con los registros, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones 
exigidas por la normativa aplicable para la venta de los bienes y servicios ofrecidos. 

Violaciones del Sistema o Bases de Datos 

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio 
tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria de El Sitio WEB como en 
las ofertas, descripciones, cuentas o bases de datos de El Sitio WEB. Cualquier 
intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de 
propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en este contrato harán 
pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones 
previstas por este acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños 
ocasionados. 

 Responsabilidad, Impuestos y honorarios. 



 

Como se menciona anteriormente, Sitecnik SRL sólo pone a disposición de los 
corredores un espacio virtual que les permite comunicarse mediante Internet para 
encontrar una forma de publicar sus servicios. Sitecnik SRL no tiene participación 
alguna en el proceso de negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo 
entre las partes. Por eso Sitecnik SRL no es responsable por el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones fiscales o impositivas establecidas por la ley 
vigente, de la comercialización ni de las intervenciones entre partes, por ello no será 
responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o 
legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los Usuarios, así 
como de la capacidad de los usuarios para contratar o de la veracidad de los Datos 
Proporcionados por los publicantes. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo 
responsable por lo publicado en el Sitio WEB 

En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o 
acciones legales contra otro u otros todos y cada uno de los Usuarios involucrados 
en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a Sitecnik SRL y a 
sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y 
apoderados.  

Alcance de los servicios de EL SITIO WEB 

Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o 
relación laboral entre Sitecnik SRL y el usuario. El usuario reconoce y acepta que 
Sitecnik SRL no es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno sobre la 
calidad, seguridad o legalidad de los bienes y servicios anunciados, la veracidad o 
exactitud de los anuncios, la capacidad de los Usuarios para vender o comprar 
artículos. Sitecnik SRL no puede asegurar que un usuario completará una 
operación ni podrá verificar la identidad o datos personales ingresados por los 
usuarios. Sitecnik SRL no garantiza la veracidad de la publicidad de terceros que 
aparezca en el sitio y no será responsable por la correspondencia o contratos que 
el usuario celebre con dichos terceros o con otros usuarios. 

Fallas en el sistema 

Sitecnik SRL no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al usuario 
causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Sitecnik SRL 
tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del 
usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de 
cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audios contenidos en 
el mismo. Los usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago 
por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas 
en los sistemas o en Internet. Sitecnik SRL no garantiza el acceso y uso continuado 



o ininterrumpido de su sitio. El sistema puede eventualmente no estar disponible 
debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia 
ajena a Sitecnik SRL; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor 
celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. 
Sitecnik SRL no será responsable por ningún error u omisión contenidos en su sitio 
web. 

Tarifas. Facturación 

El usuario corredor solamente deberá abonar a Sitecnik SRL únicamente un costo 
el uso del servicio, salvo en aquellos Servicios de Terceros que permitan la 
contratación en el Sitio y sujeto a la modalidad de publicación elegida. (Destacados 
o futuros % o servicios) (Garantías, Firma Digital, Programadas Asociados, etc) 

Sitecnik SRL se reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y extrajudiciales 
que estime pertinentes para obtener el pago del monto debido. 

Sitecnik SRL se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las 
tarifas vigentes, en cualquier momento, lo cual será notificado a los Usuarios, en la 
forma automática. Sin embargo, Sitecnik SRL podrá modificar temporalmente la 
Política de Tarifas tanto de los ya abonados como de nuevas cuentas, siendo que 
para las tarifas de nuevos usuarios no son inclusivas a los usuarios en utilización del 
servicio.  

CARGOS Y CANCELACIÓN  
 

Usted acepta que Sitecnik SRL puede efectuar cobros en su tarjeta de crédito o por 
otro medio de pago que Usted haya seleccionado y que Sitecnik SRL haya 
aprobado («Su cuenta») todos los importes a pagar por los Servicios, lo que incluye 
impuestos y tasas de servicio, tarifas de instalación y suscripción y cualquier otra 
tasa o cobro asociado a Su cuenta. Sitecnik SRL puede modificar precios en 
cualquier momento, lo que incluye cambiar de un servicio gratuito a uno de pago y 
cobrar Servicios que se ofrecieron previamente sin coste alguno. No obstante, 
Sitecnik SRL no le cobrará ningún Servicio previamente gratuito, por el periodo 
otorgado, a no ser que se le hayan notificado las tarifas aplicables y usted haya 
aceptado abonarlas. Usted acepta que, en el caso de que Sitecnik SRL  no pueda 
cobrar las tarifas correspondientes al uso que, de los Servicios a través de Su 
cuenta, Zoom puede tomar cualquier otra medida que considere necesaria para 
cobrarle a Usted dichas tarifas y que Usted asumirá todos los costes y gastos 
relacionados con tal acción de cobro en los que Sitecnik SRL  haya incurrido, lo que 
incluye comisiones por cobro, costas judiciales y honorarios de abogados. Además, 
acepta que Sitecnik SRL puede cobrar intereses equivalentes a la opción menor 
entre 1,5 % por mes o el importe más alto permitido por la ley sobre cualquier 
cantidad que no se pague cuando corresponda. Puede cancelar su suscripción en 



cualquier momento. Si la cancela, no se le facturará ningún período de servicio 
adicional y el Servicio se seguirá prestando hasta el final del Período de suscripción 
actual. Si la cancela, no recibirá rembolso por ningún servicio ya abonado. 

Sitecnik SRL  se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las 
tarifas vigentes, en cualquier momento, lo cual será notificado a los Usuarios, en la 
forma automática. Sin embargo, Sitecnik SRL podrá modificar temporalmente la 
Política de Tarifas tanto de los ya abonados como de nuevas cuentas, siendo que 
para las tarifas de nuevos usuarios no son inclusivas a los usuarios en utilización del 
servicio. Se llamará usuario nuevo a todo profesional o empresa que posea una 
actividad de El Sitio no mayor a los 7 (siete) días corridos  

Propiedad Intelectual 

Sitecnik SRL y/o sus sociedades controlantes, controladas, filiales o subsidiarias se 
reservan todos los derechos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, asociados con los servicios de Sitecnik SRL , sus sitios web, los 
contenidos de sus pantallas, programas, bases de datos, redes, códigos, desarrollo, 
software, arquitectura, hardware, contenidos, información, tecnología, fases de 
integración, funcionalidades, dominios, archivos que permiten al Usuario acceder y 
crear su Cuenta, herramientas de venta, marcas, patentes, derechos de autor, 
diseños y modelos industriales, nombres comerciales, entre otros, y declara que 
están protegidos por leyes nacionales e internacionales vigentes. 

En ningún caso se entenderá que el Usuario tendrá algún tipo de derecho sobre los 
mismos excepto para utilizar el servicio del Sitio WEB conforme a lo previsto en 
estos Términos y Condiciones. - 

MEDIDAS CAUTELARES.  

Usted reconoce que cualquier uso de los Servicios contrario a este Acuerdo, o 
cualquier transferencia, sublicencia, copia o divulgación de información técnica o 
materiales relacionados con los Servicios puede causar perjuicios irreparables a 
Sitecnik SRL, sus Afiliadas, proveedores y cualquier otra parte autorizada por 
Sitecnik SRL a revender, distribuir o promover los Servicios («Revendedores») y 
bajo tales circunstancias, Sitecnik SRL, sus Afiliadas, proveedores y Revendedores 
tendrán el derecho a reparaciones equiparables, sin otorgar fianzas u otras 
garantías, lo que incluye, entre otras, medidas cautelares preliminares y 
permanentes. 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE GARANTÍAS.  

Usted comprende y acepta que los servicios se proporcionan y que Sitecnik SRL, 
sus afiliadas, proveedores y revendedores renuncian expresamente a garantías de 
cualquier tipo, explícitas o implícitas, lo que incluye, entre otras, cualquier garantía 



de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado o no incumplimiento ,sus 
afiliadas, proveedores y revendedores no otorgan garantías ni realizan 
manifestaciones relacionadas con los resultados que se puedan obtener del uso de 
los servicios, sobre la precisión o fiabilidad de cualquier información obtenida a 
través de los servicios o que los servicios puedan satisfacer los requisitos de 
cualquier usuario o que funcionen sin interrupciones, oportunamente, de manera 
segura o sin errores, el uso de los servicios es por su propio riesgo. Cualquier 
material y/o información descargado u obtenido de otra manera mediante el uso de 
nuestros servicios es por su propia cuenta y riesgo, usted será el responsable único 
por cualquier daño que le suceda a usted derivado del uso de los servicios.El riesgo 
total derivado del uso o prestación de los servicios recae en usted. Sitecnik SRL no 
asume ninguna responsabilidad por la retención de información de cualquier usuario 
o de las comunicaciones entre usuarios Sitecnik SRL no puede garantizar ni 
prometer resultados específicos provenientes del uso de los servicios. El uso es por 
su propio riesgo. 

Condiciones Generales. 

 El uso indebido o contrario a la normativa vigente de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de Sitio inmuebles  así como su reproducción total o parcial, 
queda prohibido, salvo autorización expresa y por escrito de Sitecnik SRL 

Los Usuarios tampoco podrán comunicar que los productos o servicios que ofrecen 
son patrocinados, promovidos, producidos, ofrecidos y/o vendidos por El Sitio WEB 
y deberán abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera causar un daño, pérdida 
de reputación, o disminución del valor de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de Sitecnik SRL 

El sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros. En virtud que Sitecnik SRL 
no tiene control sobre tales sitios, no será responsable por los contenidos, 
materiales, acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas 
ocasionadas por la utilización de éstos, causados directa o indirectamente. La 
presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación, 
aprobación, respaldo de Sitecnik SRL con dichos sitios y sus contenidos. 

COVID-19:  

Las Inmobiliarias o Corredores (Usuarios) declaran estar debidamente matriculadas 
en su Jurisdicción y estar debidamente matriculadas, autorizadas para funcionar y 
cumplir con las normas de seguridad sanitarias dispuestas por las Autoridades de 
Control Gubernamentales y las sugeridas por Los Colegios Provinciales o de la 
Ciudad de Buenos Aires y entidades afines y relacionadas con la actividad 
inmobiliaria y que cumplen con las “Normas y Protocolos de Seguridad Sanitaria”. 
Por lo tanto, Sitecnik SRL no verifica la debida adopción de las Normas y Protocolos 



de Seguridad Sanitaria ni garantiza el efectivo cumplimiento de las mismas, y en 
consecuencia, no será responsable por cualquier incumplimiento a las Normas y 
Protocolos de Seguridad Sanitaria dictadas por la pandemia COVID-19 u otros. - 

 
Jurisdicción y Ley Aplicable 
 

Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la 
República Argentina. 

Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, 
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida ante la Justicia Nacional 
Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires. - 

Domicilio 

Domicilio de Sitecnik SRL  Garibaldi 2328, San Miguel, Provincia de Buenos Aires.  

CUIT 30-71728579-0 
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