Términos y Condiciones de Uso
INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la utilización de los servicios que se ofrecen en este sitio, que lea y acepte los
siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de nuestros servicios implicará
que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente documento. Todas los
servicios que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o presentadas por
una página web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones. En algunos
casos, para utilizar un servicio, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos
personales fidedignos y definición de una contraseña.
El usuario puede elegir y solicitar el cambio de la clave para su acceso de administración de la cuenta en
cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario para la utilización de alguno de
nuestros servicios. oscep.com.ar no asume la responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a terceros.
Todos los trámites que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están sujetos a un proceso de
confirmación y verificación, el cual podría incluir la verificación de la documentación proporcionada y el
cumplimiento de las condiciones requeridas para el servicio seleccionado. En algunos casos puede que se
requiera una verificación por medio de correo electrónico.
LICENCIA
Fideicomiso Obra Social Capataces Estibadores Portuarios a través de su sitio web concede una licencia para
que los usuarios utilicen los servicios que se encuentran disponibles en este sitio web de acuerdo a los
Términos y Condiciones que se describen en este documento.
USO NO AUTORIZADO
Fingir cumplir cualquier posible condición o requisito para acceder a esta Página Web;
Ocultar su identidad y robar la identidad de cualquier otra persona o fingir ser o representar a un
tercero, sin la autorización de dicho tercero;
Difamar, insultar, acosar, realizar conductas amenazantes, amenazar o vulnerar los derechos de otros
de cualquier otra manera;
Investigar, analizar o realizar pruebas de vulnerabilidad de esta Página Web, incluidos los Servicios o
cualquier red conectada a la página web, ni burlar las medidas de seguridad o de autenticación de esta
Página Web, incluidos los servicios o cualquier red conectada a esta Página Web;
Instalar, insertar, cargar o incorporar de cualquier otro modo software malicioso en esta Página Web o
a través de esta;
Utilizar esta Página Web o la infraestructura técnica de una forma abusiva, excesiva o que de cualquier
otro modo resulte inapropiada (por ejemplo, para enviar spam);
Intentar perturbar o alterar la infraestructura técnica de una forma que perjudique a esta Página Web o
al Servicio o bien les imponga una carga desproporcionada.
PROPIEDAD
Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros servicios, modificado o sin
modificar. Todos los servicios son propiedad de los proveedores del contenido. En caso de que no se
especifique lo contrario, nuestros servicios se proporcionan sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita.
En ningún esta compañía será responsables de ningún daño incluyendo, pero no limitado a, daños directos,
indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de
utilizar nuestros servicios.
COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE

Podemos solicitar la documentación original para contrastarse con la documentación digitaliza enviada por el
Usuario y Chequear el origen de la documentación enviada para la aprovación o rechazo de un servicio.
PRIVACIDAD
Este oscep.com.ar garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la seguridad necesaria.
Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una validación de los pedidos no serán entregados a
terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.
La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria y podría ser seleccionada al
momento de crear su cuenta.
Fideicomiso Obra Social Capataces Estibadores Portuarios reserva los derechos de cambiar o de modificar
estos términos sin previo aviso.

