
Política de Mi Preferida. 
 
Términos y Condiciones 
Estos términos y condiciones ("Términos", "Acuerdo") son un acuerdo entre el Operador del sitio web ("Operador del sitio web", 
"nosotros", "nosotros" o "nuestro") y usted ("Usuario", "usted" o "su "). Este Acuerdo establece los términos y condiciones generales 
de su uso del sitio web mipreferida.com.ar y cualquiera de sus productos o servicios (colectivamente, "Sitio web" o "Servicios"). 

 
Enlaces a otros sitios web y Cookies (*) 
Aunque este sitio web puede enlazar con otros sitios web, no estamos implicando, directa o indirectamente, ninguna aprobación, 
asociación, patrocinio, respaldo o afiliación con ningún sitio web vinculado, a menos que se indique específicamente en este 
documento. No somos responsables de examinar o evaluar, y no garantizamos las ofertas de ninguna empresa o individuo ni el 
contenido de sus sitios web. No asumimos ninguna responsabilidad u obligación por las acciones, productos, servicios y contenido 
de otros terceros. Debe revisar cuidadosamente las declaraciones legales y otras condiciones de uso de cualquier sitio web al que 
acceda a través de un enlace desde este sitio web. Su enlace a cualquier otro sitio web fuera del sitio es bajo su propio riesgo. 
 
Limitación de responsabilidad 
En la mayor medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso el Operador del sitio web, sus afiliados, funcionarios, directores, 
empleados, agentes, proveedores o licenciantes serán responsables ante ninguna persona por (a): cualquier cobertura indirecta, 
incidental, especial, punitiva, de cobertura o daños consecuentes (incluidos, entre otros, daños por pérdida de ganancias, ingresos, 
ventas, buena voluntad, uso de contenido, impacto en el negocio, interrupción del negocio, pérdida de ahorros anticipados, pérdida 
de oportunidad de negocio), sin embargo, causados, bajo cualquier teoría de responsabilidad, incluyendo, sin limitación, contrato, 
agravio, garantía, incumplimiento del deber legal, negligencia o de otra manera, incluso si el Operador del sitio web ha sido 
informado de la posibilidad de dichos daños o podría haber previsto dichos daños. En la medida máxima permitida por la ley 
aplicable, La responsabilidad total del Operador del sitio web y sus afiliados, funcionarios, empleados, agentes, proveedores y 
licenciantes, en relación con los servicios, se limitará a un monto mayor de un dólar o cualquier monto que usted haya pagado en 
efectivo al Operador del sitio web por el anterior. período de un mes antes del primer evento u ocurrencia que origine dicha 
responsabilidad. Las limitaciones y exclusiones también se aplican si este remedio no lo compensa completamente por cualquier 
pérdida o falla de su propósito esencial. 
 
Aceptación de estos términos. 
Usted reconoce que ha leído este Acuerdo y acepta todos sus términos y condiciones. Al utilizar el sitio web o sus servicios, usted 
acepta estar sujeto a este Acuerdo. Si no acepta cumplir con los términos de este Acuerdo, no está autorizado para usar o acceder al 
Sitio web y sus Servicios. 

 
Contactando con nosotros 
Si desea comunicarse con nosotros para conocer más acerca de este Acuerdo o desea comunicarse con nosotros sobre cualquier 
asunto relacionado con él, puede hacerlo a través del formulario de contacto 

 
Este documento se actualizó por última vez el 22 de septiembre de 2022. 
(*) Este sitio no utiliza cookies de seguimiento. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales define como “dato personal” a 

toda aquella información relacionada a un individuo específico.  


