
Términos y Condiciones de Uso 
 

Las presentes disposiciones generales serán aplicables y regirán para poder operar en el 

sitio y/o bien hacer uso de los servicios que se ofrecen en 

WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE (el cual podrá denominarse “el sitio”), el cual 

es operado por La Voz del Interior SA, con domicilio en Av. La Voz del Interior 6080 de la 

Ciudad de Córdoba. El usuario de este sitio, al ingresar al mismo, acepta y declara 

conocer los presentes Términos y Condiciones de Uso del mismo, los cuales se detallan a 

continuación. De no aceptar estos Términos y Condiciones deberá abstenerse a continuar 

operando en el sitio. 

WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE es una plataforma de publicidad creada por 

La Voz del Interior SA por la cual anunciantes promueven, difunden y ponen a la venta 

sus productos. En el contexto descripto consideramos anunciante a toda Empresa que 

contrate con La Voz del Interior SA espacios publicitarios y difusión en el sitio. 

La vigencia de los presentes Términos y Condiciones se mantendrá mientras se 

encuentren los mismos publicados en WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE, 

pudiendo La Voz del Interior S.A. modificarlos sin previo aviso. En virtud de ello se 

recomienda al usuario que revise periódicamente los presentes Términos y Condiciones. 

Cualquier modificación que se introduzca estará vigente a partir de su publicación en “el 

sitio” y el uso del sitio con posterioridad a la modificación implica aceptación de dichos 

cambios por parte del usuario. 

Podrán operar exclusivamente en WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE personas 

que sean capaces para contratar conforme lo establecido por el Código Civil y leyes 

aplicables (en adelante el usuario). No podrán hacer uso del sitio aquellas personas que 

no tengan dicha capacidad legal. 

El sitio constituye una plataforma virtual donde los anunciantes promueven, difunden y 

pueden poner a la venta sus productos a los usuarios. Aclarando en forma taxativa que 

los productos que eventualmente se puedan comercializar en el sitio son de propiedad 

exclusiva de cada anunciante; y estos son responsables por la entrega y facturación de 

los productos vendidos, así como del servicio post venta, devolución, etc.. 

En el sitio pueden existir enlaces que permitan al usuario acceder a sitios de terceros, de 

existir dichos enlaces, los mismos no podrán interpretarse como asociación de ningún tipo 

entre el sitio y dichos terceros. El usuario declara conocer que el acceso a otros sitios 

http://www.musaargentina.com.ar/STORE
http://www.musaargentina.com.ar/STORE
http://www.musaargentina.com.ar/STORE


implicará someterse a los términos y condiciones de los mismos, que podrán ser distintos 

al presente. 

 

El usuario y La Voz del Interior SA están de acuerdo en que la utilización del sitio web 

WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE se sujetará a las siguientes reglas: 

a- Los productos comercializados en la página 

WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE son de propiedad de cada 

anunciante, así  no así del sitio que promociona y difunde dichos productos. 

b- El sitio ha sido diseñado para que cualquier consumidor pueda realizar en él 

compras de los productos que en el mismo se ofrecen sujeto al stock 

disponible al momento de la compra, queda expresamente entendido que 

quien vende y asume las obligaciones que de la venta se originan es el 

anunciante. 

c- En http://www.musaargentina.com.ar/store/como_comprar, el usuario del sitio 

podrá consultar cómo se realiza el proceso de compra. 

d- El usuario declara conocer y aceptar que al momento de confirmar la operación 

que efectúe está constituirá una operación de compra venta únicamente con el 

anunciante, aplicándose a las mismas todas las normas legales 

correspondientes a este tipo de transacción. 

e- El consumidor declara conocer que el único responsable por la entrega o 

provisión del bien o servicio comprado es el anunciante, y que cualquier 

reclamo referido a la entrega, calidad del bien, plazos acordados, y otros 

elementos que surjan de la transacción comercial realizada entre el usuario y el 

anunciante deberá ser resuelto entre las partes de la transacción de compra y 

venta. 

f- Sea para el caso que resultara exitosa la operación de compra venta entre el 

anunciante y el usuario; o la misma no se pueda realizar por distintas causales, 

como no estar disponible el producto, o la falta de aprobación por parte de 

Mercado Pago, etc.; el usuario recibirá un mail de la dirección 

store@musaargentina.com.ar. Esta comunicación el usuario la debe entender 

como una notificación realizada exclusivamente por el anunciante al usuario. 

g- El usuario entiende que el la operación de compra venta que realiza es 

únicamente con el anunciante, por lo que acepta que las condiciones 

expresadas en los productos ofrecidos para la entrega de los productos, la 
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forma de pago de los mismos, la política de cambios de productos son 

particulares y exclusivas de cada anunciante. Musa Argentina, el sitio web 

WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE, sus logotipos y todo el material 

que aparece en dicho sitio, son marcas, nombres de dominio, avisos 

comerciales y nombres comerciales propiedad de sus respectivos titulares y 

están protegidos por los tratados internacionales y las leyes aplicables en 

materia de propiedad industrial, Ley 11.723. 

h- El usuario entiende que esta expresamente prohibido modificar, alterar o 

suprimir, ya sea en forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres 

comerciales, señas, anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que 

se refiera a la propiedad de la información contenida en el sitio. Es pólitica de 

La Voz del Interior SA actuar contra las violaciones que en materia de 

propiedad intelectual se pudieran generar u originar según lo estipulado en la 

legislación y en otras leyes de propiedad intelectual aplicables, incluyendo la 

eliminación o el bloqueo del acceso a material que se encuentra sujeto a 

actividades que infrinjan el derecho de propiedad intelectual de terceros. 

Cualquier acción contraria a los estipulado puede derivar en un ilícitopenal 

según las leyes de la República Argentina.  

i- En caso de que algún usuario o tercero consideren que cualquiera de los 

contenidos que se encuentren o sean introducidos en el sitio y/o cualquiera de 

sus servicios, violen sus derechos de propiedad intelectual deberán enviar una 

notificación a la siguiente dirección de correo electrónico 

store@musaargentina.com.ar indicando los datos personales completos y de 

domicilio necesarios para que nos podamos poner en contacto; y una 

descripción precisa y completa del (los) contenido (s) protegido (s) mediante 

los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como la 

localización de dichas violaciones en el sitio web referido 

j- Será responsabilidad del usuario cualquier acto que se derive del uso del sitio y 

que implique un daño a La Voz del Interior SA o a terceros y acepta mantener 

indemne a estos, respecto de y contra cualquier reclamo por parte de terceros, 

derivado o relacionado con el uso inadecuado del sitio o por la violación de las 

presentes Condiciones de Uso y sus respectivas modificaciones, o que surja 

de dicho uso y/o a causa de algún comentario publicado por el usuario en el 
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sitio, asumiendo la responsabilidad civil y penal que corresponda según las 

leyes vigentes. 

k- En tal sentido, y a título solo ejemplificativo y no limitativo, está prohibido a los 

usuarios violar, vulnerar y/o afectar de cualquier forma afectar el normal uso y 

la seguridad del sitio, incluyendo, pero sin limitarse a:  

a. acceder a datos que no se destinan a ese Usuario o ingresar a una 

computadora o a una cuenta a los cuales no esté el Usuario autorizado 

para acceder. 

b. tratar de sondear, analizar o probar la vulnerabilidad de un sistema o 

una red o romper medidas de seguridad o autenticación sin la debida 

autorización. 

c. intentar interferir el servicio a cualquier Usuario, computadora o red, 

incluyendo, sin que la siguiente enumeración implique limitación, 

cuando se lo haga a través de medios de envío de un virus al Sitio, 

sobrecarga, inundación ("flooding") envío masivo de mensajes no 

solicitados ("spamming") envío de códigos destructivos ("mailbombing") 

o anulación de instrucciones del software ("crashing”). Las violaciones 

de la seguridad del sistema o de la red pueden dar lugar a 

responsabilidad civil o penal. La Voz del Interior SA investigará sucesos 

que puedan implicar esas violaciones y puede involucrar a cooperar con 

las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para enjuiciar a los 

usuarios que participen en esas violaciones. Usted acepta no utilizar 

ningún dispositivo, software o rutina para interferir o intentar interferir 

con el buen funcionamiento de este Sitio o cualquier actividad que se 

lleve a cabo en este Sitio. 

Ocasionalmente, La Voz del Interior SA podrá revisar, actualizar y/o agregar a los 

Términos y Condiciones de Uso de WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE  

provisiones adicionales relativas a áreas específicas o nuevos servicios que se 

proporcionen en o a través de WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE, los cuales 

serán publicados en las áreas específicas o nuevos servicios de dicho sitio para su lectura 

y aceptación. El usuario reconoce y acepta que dichos términos adicionales forman parte 

integrante del presente contrato para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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Está terminantemente prohibido al usuario explotar de cualquier forma las informaciones 

adquiridas por medio del sitio, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas 

más arriba en los presentes Términos y Condiciones de Uso.  

Será responsabilidad del usuario cualquier acto que se derive del uso del sitio y que 

implique un daño a La Voz del Interior SA o a terceros y acepta mantener indemne a 

estos, respecto de y contra cualquier reclamo por parte de terceros, derivado o 

relacionado con el uso inadecuado del Sitio o por la violación de las presentes 

Condiciones de Uso y sus respectivas modificaciones, o que surja de dicho uso y/o a 

causa de algún comentario publicado por el usuario en el sitio.  

La Voz del Interior SA se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad de 

aviso o notificación al usuario, para descontinuar o dejar de publicar definitivamente el 

sitio web WWW.MUSAARGENTINA.COM.AR/STORE sin responsabilidad alguna para La 

Voz del Interior SA. 

La Voz del Interior SA, los usuarios y los anunciantes entienden y aceptan que su vínculo  

se somete a la justicia ordinaria de la Provincia de Ciudad, para la resolución de cualquier 

conflicto vinculado a los alcances e incumbencias de estos Términos y Condiciones, 

Todas las notificaciones vinculadas con los presentes Términos y Condiciones se 

considerarán notificadas a los usuarios con la mera publicación de las mismas en el sitio.  

Las notificaciones que los usuarios pretendan cursar al sitio deberán ser remitidas a Av. 

La Voz del Interior 6.080 de la Ciudad de Córdoba, el cual será considerado su domicilio 

constituido. 

 


