Éste sitio, incluyendo su contenido y servicios (en adelante el "Sitio"), es un servicio brindado
por La Ley S.A. (en adelante el "Proveedor") a sus visitantes. Todo el contenido del Sitio,
incluyendo -sin limitación- información, software, servicios en línea, compilaciones de datos o
de otros materiales, textos, su sistematización, su ordenamiento, su indización, su tesauro,
relaciones entre dichos elementos a través de hipervínculos o links, etc. (en adelante el
"Contenido") puesto a disposición en y a través del Sitio debe ser utilizado exclusivamente bajo
la estricta observancia de los siguientes términos (en adelante los "Términos del Servicio").
Estos Términos del Servicio constituyen un acuerdo entre el Proveedor y el usuario. El usuario
manifiesta su aceptación a los Términos del Servicio al utilizar el Sitio bajo cualquier modalidad.
Además de los Términos del Servicio, y salvo que se indique lo contrario, los términos y
condiciones estándar del Proveedor y las condiciones de venta regirán las compras que el usuario
realice a través de este Sitio, salvo que el usuario tenga un contrato de compra o licencia válidos
y por escrito con el Proveedor para adquirir dicho producto o servicio, en cuyo caso, los términos
y condiciones de dicho contrato regirán las compras que el usuario realice a través de este Sitio y
en caso de conflicto dichos términos prevalecerán.
Licencia Limitada. Como usuario de éste Sitio, el Proveedor otorgará al usuario una licencia de
acceso y uso del Sitio y del Contenido no exclusiva, intransferible, revocable y limitada de
acuerdo a estos Términos del Servicio. El Proveedor puede interrumpir y/o cancelar su licencia
en cualquier momento y por cualquier causa. Si el usuario utiliza el Sitio en representación de su
empleador, declara y garantiza que cuenta con la autorización necesaria para aceptar estos
Términos del Servicio en nombre y representación de su empleador.
Limitaciones de Uso. El usuario no está autorizado para descompilar, desmantelar, arrendar,
prestar, vender, ni aplicar ingeniería inversa al Contenido de este Sitio, como tampoco ceder a
cualquier título la licencia de acceso y uso del Contenido o crear derivaciones del Sitio o de su
Contenido. Asimismo, el usuario no está autorizado para utilizar ningún software de control de
redes o de cualquier otra clase con el objeto de determinar la arquitectura del Sitio, extraer
información sobre su uso, sobre identidades o usuarios. El usuario no está autorizado para
utilizar robots, spiders, o cualquier otra clase de software o dispositivo automático, o proceso
manual para controlar o copiar el Sitio o el Contenido, sin previa autorización otorgada, por
escrito, por el Proveedor. El usuario no está autorizado para copiar, modificar, reproducir,
publicar, distribuir, presentar, ni transmitir en todo o en parte el Sitio con fines comerciales, o sin
ellos. El usuario no está autorizado para utilizar ni exportar el Sitio, en todo o en parte, ni el
Contenido, o parte de él, o cualquier software disponible en o a través del Sitio. Se prohíbe
cualquier uso no autorizado del Sitio o de sus Contenidos. El Usuario se compromete a utilizar
los Contenidos de conformidad con la ley, estos Términos de Uso y la moral y buenas
costumbres.
Asesoría Legal. El Contenido no es ni constituye asesoría legal. La precisión, exhaustividad,
adecuación o actualidad del Contenido para algún uso específico del usuario no está garantizada.
El uso del material y de la información proporcionada por el Sitio es de exclusiva
responsabilidad del usuario.

Derechos de Propiedad Intelectual. El usuario acepta que tanto el Contenido como el Sitio están
protegidos por las Leyes 11.723, 22.362 y 24.481, sus modificatorias y las que en el futuro las
reemplacen. Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en el Sitio son propiedad del Proveedor o de terceros, sin que pueda entenderse que el
uso o acceso al Sitio y/o a los servicios atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas
marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos. Asimismo, los Contenidos son propiedad
intelectual del Proveedor o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de
los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo
estrictamente necesario para el correcto uso del Sitio. Todos los Contenidos de ésta página web,
tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, así como las compilaciones
de datos o de otros materiales, sistematización, ordenen, índices, tesauro, y las relaciones entre
todos los elementos a través de hipervínculos o links u otro tipo de relaciones, así como el diseño
gráfico, código fuente y software, son de la exclusiva propiedad del Proveedor o de terceros,
cuyos derechos reconoce el Proveedor , y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e
industrial protegidos por la legislación nacional e internacional vigente. Queda estrictamente
prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad industrial e intelectual con
fines distintos a los licenciados en estos Términos del Servicio, así como su reproducción,
distribución, modificación, alteración o descompilación, comunicación o puesta a disposición del
público más allá de los términos expresamente autorizados en estos Términos del Servicio. La
infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las
disposiciones legales vigentes, constituyendo delito. El proveedor no reivindica derechos sobre
aquellos contenidos pertenecientes al dominio público, excepto en lo que respecta a las
compilaciones de datos o de otros materiales, sistematización, ordenen, índices, tesauro, y las
relaciones entre todos los elementos a través de hipervínculos o links u otro tipo de relaciones, su
diseño y presentación.
Autorización de Uso de Contenidos otorgada al Proveedor. Por el hecho de enviar material o
contenido de cualquier naturaleza para ser usado en este Sitio, previa revisión y autorización del
Proveedor, el usuario concede (o garantiza que el dueño de tal material o contenido ha cedido
expresamente) al Proveedor sus derechos de propiedad intelectual e industrial y licencia
indefinida, general, libre de todo cargo, irrevocable y no exclusiva para usar ese material o
contenido, confiriendo además el derecho para contratar, utilizar, reproducir, modificar, adaptar,
publicar, reproducir o presentar públicamente, presentar o traducir digitalmente, crear trabajos
derivados y distribuir dichos materiales o incorporarlos a cualquier forma, medio, o tecnología
conocida o por conocer. El usuario en este acto renuncia a sus eventuales acciones legales en
contra del Proveedor por violación, presunta o real, o apropiación ilícita de sus derechos de
propiedad intelectual o industrial en sus comunicaciones con éste. El usuario se obliga a no
infringir ni violar derechos de propiedad intelectual de cualquier persona. El usuario se obliga a
no enviar o de cualquier modo transmitir a través del Sitio material nocivo, obsceno, difamatorio,
racista, violento, ofensivo, intimidante o que de algún modo resulte inaceptable para el
Proveedor y/o los usuarios del Sitio. Asimismo, el usuario se obliga a no enviar material con
virus informáticos o cualquier otro tipo de código, archivos o programas de computadoras
diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware.
Avisadores. Este Sitio puede contener avisos y patrocinios. Los avisadores y patrocinadores son
responsables de asegurar que el material incluido en el Sitio sea fiel a su original y que no

contravenga el ordenamiento jurídico aplicable. Toda correspondencia, trato comercial o
participación en promociones de anunciantes que no sean del Proveedor y que se lleven a cabo
en/o a través del Sitio, incluyendo el pago y la entrega o prestación de los bienes y servicios en
cuestión, son exclusivamente de su incumbencia y la del anunciante. El Proveedor no se
responsabiliza por cualquier acto u omisión arbitraria o ilegal de los avisadores y patrocinadores,
ni de cualquier error o imprecisión del material proporcionado por éstos.
Registro. En algunas secciones del Sitio se solicita al usuario su registro mediante el ingreso de
determinados datos. Por el hecho de registrase, el usuario se compromete a entregar al Proveedor
información veraz y completa. Los registros son individuales, a menos que exprese lo contrario
en la página de registro. Es responsabilidad del usuario registrado informar al Proveedor sobre
cualquier cambio en la información proporcionada al momento del registro. El Proveedor
prohíbe: a) a terceros no registrados el uso de aquellas secciones que requieren de registro
haciendo uso del nombre o clave de un usuario registrado; y b) el acceso mediante un nombre
disponible para múltiples usuarios en una red u otro. Es responsabilidad del usuario registrado
prevenir y evitar dichos usos no autorizados.
Errores y correcciones. El Proveedor no se hace responsable de los errores, virus u otro
componente dañino que pueda tener la información disponible en el Sitio ni se encuentra
obligado a corregirla o sanearla. Asimismo, no se hace responsable de la suspensión, temporal o
definitiva, del servicio y/o del acceso al Sitio. El Proveedor no se hace responsable de contenido
de la información disponible en o a través del Sitio, ni de su veracidad, precisión, oportunidad, o
de su confiabilidad. El Proveedor se reserva el derecho de hacer, en cualquier momento, mejoras
o cambios a las características, funcionalidad o Contenidos del Sitio.
Contenido de terceros. En el Sitio podrá exhibirse contenido y/o material propiedad de terceros o
acceder al mismo mediante links desde el Sitio. El Proveedor no se hace responsable de la
infracción, error, contradicción legal, difamación, calumnia, ofensa, omisión, falsedad,
obscenidad, material pornográfico o blasfemia alguna, contenida en las declaraciones, opiniones,
afirmaciones o en cualquier forma de contenido presente en los contenidos de terceros que
aparezcan en el Sitio. El usuario declara expresamente conocer que la información y opiniones
vertidas en el contenido proporcionado por terceros no está respaldada por el Proveedor ni refleja
necesariamente su pensamiento.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EL PROVEEDOR NO ES NI SERÁ
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE DE O ESTÉ RELACIONADO
CON (1) ERRORES U OMISIONES EN EL SITIO Y SU CONTENIDO INCLUYENDO,
PERO SIN ESTAR LIMITADO A, IMPRECISIONES TÉCNICAS Y ERRORES
TIPOGRÁFICOS, (2) SITIOS O CONTENIDOS DE TERCEROS A LOS QUE SE PUEDA
TENER ACCESO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LINKS EN ESTE
SITIO INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER ERROR U
OMISIÓN EN ÉSTOS, (3) LA NO DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL
SITIO O DE CUALQUIER PARTE DE ÉSTE, (4) EL USO DEL SITIO, O (5) EL USO DE
CUALQUIER EQUIPO O SOFTWARE EN RELACIÓN AL SITIO. EN CONSECUENCIA,
EL USUARIO RECONOCE QUE EL PROVEEDOR NO ES NI SERA RESPONSABLE POR
LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, RECLAMOS, IMPEDIMENTOS O PERJUICIOS DE NINGUNA

ESPECIE QUE RESULTEN DEL USO QUE HAGA DEL SITIO O DE CUALQUIER
INFORMACIÓN U OPINIÓN QUE APAREZCA EN O A TRAVÉS DEL MISMO. EN CASO
DE QUE ALGUN ELEMENTO DE LA PRECEDENTE LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD QUEDE PROHIBIDA, LA OBLIGACIÓN POR DAÑOS DEL
PROVEEDOR SE LIMITA A LA SUMA DE $1000 (pesos un mil).
El Proveedor se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio web, así como la prestación
de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo en cualquier momento
y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por
fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. En consecuencia, el Proveedor no
garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su sitio web ni de los Contenidos,
por lo que la utilización de los mismos por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta
y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades al Proveedor en este
sentido. El proveedor no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan
su origen en causas que escapan de su control, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del
Usuario y/o tenga por origen causas de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el
Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de fuerza mayor, además, y a los efectos de
las presentes condiciones generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control
del Proveedor, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de
Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades Públicas,
aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. y el ataque
de hackers o terceros especializados a la seguridad o integridad del sistema informático, siempre
que el Proveedor haya adoptado todas las medidas de seguridad existentes de acuerdo con el
estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, El Proveedor no asumirá
responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro
cesante. El Proveedor tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al Usuario por estos
conceptos, a suspender temporalmente los servicios y contenidos del sitio web para efectuar
operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos, o bien adaptar el contenido a
nuevas leyes y/o jurisprudencia. El Proveedor queda exento de cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad y/o actualidad de los Contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a
disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través del Portal. Ni tampoco
responderá por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades. El
Proveedor tratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información alojada
en su web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante quedará
exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como por los contenidos
e informaciones vertidos en la misma. El Proveedor se reserva el derecho de eliminación de
aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden
público y las buenas costumbres.
El Proveedor no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios
sufridos por el acceso a contenidos de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los
sitios enlazados. El Proveedor no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través
de enlaces de redirección a sitios de terceros o de las consecuencias que se deriven del acceso
por los Usuarios a los mismos. Los Contenidos de terceros son proporcionados por éstos, por lo

que el Proveedor no puede controlar y no controla la licitud de los Contenidos ni la calidad de los
servicios ofrecidos. En el supuesto de que un Usuario considere que en alguno de los sitios
incluidos en los resultados de la búsqueda se contiene actividad o información ilícita y esté
interesado en solicitar la supresión del enlace puede dirigirse al Proveedor en el enlace de
contacto que éste pone a disposición de los usuarios. De todas formas, el Usuario, debe extremar
la prudencia en la valoración y utilización de la información y servicios existentes en los
Contenidos de terceros. De igual modo, el Proveedor excluye su responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros
elementos lesivos en los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos
así como en los documentos o sistemas almacenados en los mismos. El Proveedor no se hace
responsable por la utilización que el Usuario realice de los servicios y productos del sitio web ni
de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del sitio web, infringiendo los derechos
de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros.
Indemnización. El usuario acepta y se obliga a indemnizar y eximir al Proveedor, sus ejecutivos,
directores, empleados, agentes, licenciadores, proveedores y otros proveedores de información al
Sitio, de toda pérdida, gasto, daño directo e indirecto, reclamo y demanda, sufrido por el Sitio, o
por terceros, en relación con o como consecuencia de cualquier uso o transmisión de Contenido,
incluyendo honorarios de abogados, que resulten de cualquier violación de su parte a estos
Términos del Servicio, cualquier ley o reglamento local, nacional o internacional aplicables, o
bien derechos de terceros.
Actividades Ilegales. El Proveedor se reserva el derecho a investigar violaciones a los Términos
del Servicio y a entablar toda acción que estime conveniente en contra de quien resulte
responsable incluyendo, sin estar limitado a, denunciar ante los organismos competentes o a
terceros cualquier actividad considerada ilegal o clandestina y a revelar cualquier información
necesaria o útil para dichos organismos o personas relacionadas con las fichas personales,
direcciones de correos electrónicos, historial, material enviado, direcciones IP e información de
tráfico de los usuarios.
Incumplimiento. El Proveedor se reserva el derecho de utilizar todos los medios provistos por la
ley para evitar, impedir o reparar el incumplimiento de estos Términos del Servicio incluyendo,
sin estar limitado a, el derecho de bloquear el acceso a este Sitio o a otros Sitios del Proveedor y
a sus características desde una dirección Internet en particular.
Legislación y Jurisdicción Aplicable. Al aceptar estos términos el usuario acepta que los
Términos del Servicio se rigen y serán interpretados de conformidad con las leyes del la
República Argentina y cualquier acción legal que surja de o se relacione con dichos términos
debe presentarse ante los Tribunales Nacionales Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.
Modificaciones a los Términos del Servicio. El Proveedor se reserva el derecho de modificar
estos términos en cualquier momento. Las versiones actualizadas de los Términos del Servicio
aparecerán en el Sitio y entrarán en vigencias inmediatamente y desde el momento de su
exhibición en el mismo. El usuario es responsable de revisar regularmente dichos términos. El
uso continuo e ininterrumpido del Sitio después de tales modificaciones constituye su aceptación
de éstas.

Politicas de privacidad
Por el presente, La Ley S.A. informa a los usuarios acerca de su política de protección de datos
de carácter personal (“Datos Personales”) para que los usuarios puedan optar libremente si
desean facilitar a La Ley S.A. los Datos Personales que se les pudieran requerir o que se
pudieran obtener mediante de la utilización por el usuario de los servicios brindados en línea.
Los Datos Personales serán objeto de tratamiento automatizado por La Ley S.A. A través de
recursos técnicos que La Ley S.A. ponga a su disposición, el usuario podrá prestar su previo
consentimiento a fin de que La Ley S.A. proceda al tratamiento de los Datos Personales. El
usuario garantiza que los Datos Personales proporcionados a La Ley S.A. son veraces y se
encuentran vigentes. El usuario deberá comunicar a La Ley S.A. cualquier modificación de los
mismos. El suministro de información adicional a los Datos Personales requerida es
absolutamente opcional para el usuario.
El tratamiento de los Datos Personales por La Ley S.A. tiene como finalidad fortalecer la
relación con los usuarios mediante la mejora y actualización del servicio, diseño de nuevos
servicios y envío de información propia.
A fin de proporcionar una adecuada protección a los Datos Personales, La Ley S.A. les da un
tratamiento de conformidad con lo establecido en la Ley Nro. 25.326 de Protección de Datos
Personales. Para evitar el acceso no autorizado, mantener la precisión de los Datos Personales y
asegurar el uso correcto de los mismos, hemos puesto en marcha procedimientos físicos,
electrónicos, y de gestión, apropiados para salvaguardar y asegurar los Datos Personales que La
Ley S.A. recibe del cliente.
La Ley S.A. considera que la protección de los datos de carácter personal de los menores es
esencial, por lo que en el supuesto de que el usuario sea menor de edad, éste sólo podrá aportar
sus datos personales en los formularios de recogida de los mismos, con el previo consentimiento
de los padres o tutores, enviando el formulario correspondiente debidamente firmado por los
padres o tutores por correo certificado y con copia del DNI del padre o tutor firmante a la
siguiente dirección: Tucumán 1471, Ciudad de Buenos Aires, Departamento de Legales. La Ley
S.A. no responde por aquellos datos de menores que sin poder conocer, se hayan facilitado sin el
consentimiento de los padres o tutores.
En todo momento, el usuario tiene derecho de acceso, cancelación y rectificación de Datos
Personales. Asimismo, el usuario tiene el derecho a ser informado de las sesiones realizadas.
La Ley S.A. puede utilizar cookies. Una cookie es un pequeño archivo de texto que puede usarse,
por ejemplo, para recabar información sobre la actividad del sitio web. Las cookies únicamente
se asocian con el navegador de un ordenador determinado y no proporcionan por sí el nombre y
apellidos del usuario. A través de las cookies, La Ley S.A. reconoce a los navegadores de los
usuarios registrados sin que se tengan que registrar en cada visita para acceder a las áreas y
servicios reservados exclusivamente a ellos.
La información recopilada por las cookies es utilizada por nuestro departamento de soporte

técnico exclusivamente para elaborar estadísticas que permitan determinar la cantidad y
frecuencia de visitas al sitio y a las páginas individuales. La información estadística se utiliza
internamente para el desarrollo de nuevos productos y, en general, para mejorar el servicio
prestado por el sitio.
Si desea contactarnos por cualquier motivo relacionado a las prácticas de privacidad, sírvase
escribirnos a cualquiera de las siguientes direcciones: tr.serviciosalcliente@thomsonreuters.com
La Ley S.A. se reserva el derecho de modificar la presente Política de Privacidad a fin de
adaptarla a nuevas leyes y/o jurisprudencia.

