Términos y condicionés
Bienvenido a miredbus.com.ar. Siéntase libre de navegar por el sitio. Este contrato describe
los Términos y Condiciones Generales de Uso, aplicables al uso de los servicios ofrecidos por Atos,
dentro de www. miredbus.com.ar
El usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y
Condiciones Generales de Uso y demás reglas que rijan el uso del sitio.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE O ENTIENDA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES DE USO Y DEMÁS REGLAS DEL PORTAL, LOS CUALES TIENEN UN
CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE VISITAR EL SITIO O HACER USO
DE CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

1) El objeto
miredbus.com.ar es un sitio web destinado a brindar información a los usuarios del
transporte público administrador por Atos y los servicios que ésta ofrece.
El sitio puede hacer actualizaciones periódicas de su contenido, cambiar sus servicios,
modificar sus productos y servicios, y las formas de acceder a ellos. Estos cambios estarán sujetos
a los Términos y Condiciones Generales de Uso y demás reglas del sitio y podrían efectuarse sin
previo aviso al usuario.

2) Política de privacidad
En miredbus.com.ar, la privacidad es tomada seriamente. La información que se recolecta a
través de formularios en este sitio (nombre, apellido, clave, email y documento entre otros datos
sensibles) está resguardada en nuestro sistema y no será revelada a terceros, con fines de
actividades de mercadotecnia, SPAM, publicidad, etc. Cualquier actividad relacionada al hacking,
cracking u otra tendencia similar, que tenga como objeto acceder sin el debido permiso a nuestro
sistema (bases de datos, webservices, entre otros), será sancionada legalmente.
2.1) Datos del usuario
Usted le otorga a miredbus.com.ar el derecho a recibir, vigilar, recuperar, guardar y usar su
información personal, incluyendo aquella información que pueda ser privilegiada o confidencial en
virtud de las leyes pertinentes aplicables en caso de ser requerido.

3) Exención de responsabilidad.
Usted acepta que ingresa al sitio web y utiliza el servicio por su propia cuenta y riesgo. Atos
o sus representantes no garantizan que el servicio será ininterrumpido o estará libre de errores,
así como tampoco garantizan los resultados que puedan obtenerse de la utilización, ni la
exactitud, confiabilidad o contenido del mismo.

En ningún momento, la Firma o sus representantes se harán responsables ante usted o
cualquier tercero, de ningún daño incidental, indirecto, especial o consecuencial (incluso aquellos
en que el sitio haya sido notificado de la posibilidad de tales daños), que se deriven del uso que
usted haga del sitio web o de su imposibilidad de ingresar al mismo o utilizar sus productos o
servicios, lo que comprende: la pérdida de datos, la falla o el mal funcionamiento de la
computadora, o cualquier otro daño o perdida que se derive de errores, omisiones,
interrupciones, eliminación de archivos, fallas, defectos, virus informático, retrasos en las
operaciones o transmisiones o cualquier otra falla de funcionamiento.
Usted se compromete a indemnizar a y a mantener libre de toda responsabilidad a Atos y
sus representantes por cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios profesionales de
abogados, que intente cualquier tercero como consecuencia del incumplimiento de los Términos y
Condiciones Generales de Uso y demás reglas del sitio.

4) Derechos de autor
Usted reconoce que el sitio, los servicios que este presta, cualquier tecnología subyacente
que se utilice en relación al portal o los servicios, la totalidad de los productos ofertados,
informaciones, comunicaciones, avisos, textos, gráficos, vínculos, arte electrónico, animaciones,
audio, video y otros datos (de ahora en adelante y solo a los efectos de este documento,
denominados “el contenido”) que estén disponibles en miredbus.com.ar, son propiedad Atos.
Salvo que Atos así lo autorice, usted no podrá copiar, reproducir, publicar, distribuir,
modificar, crear trabajos derivados, comercializar, arrendar, transferir, exhibir, transmitir, ni de
ninguna manera explotar comercialmente todo o parte del contenido o de los productos. Está
prohibido reproducir el contenido o el servicio en otros servidores, so pena de recibir sanciones
legales por violación a los derechos de autor, propiedad intelectual y demás disposiciones
normativas sobre la materia de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente.

5) Envío de correos electrónicos y avisos
El sitio podría enviar correos electrónicos a los usuarios registrados sin que estos los hayan
solicitado. Algunos correos que el miredbus.com.ar pudiese enviar son: informaciones sobre
servicios, avances de la empresa, información general, entre otros. Si el usuario no desea recibir
correos electrónicos periódicamente sobre nuevas promociones y/o productos, debe notificarlo a
miredbus.com.ar

6) Vínculos
Pueden existir vínculos ubicados dentro del sitio a páginas web de terceros independientes.
Por cuanto miredbus.com.ar no tiene control sobre dichos sitios, no es responsable del acceso a
los mismos a través de internet, ni avala los productos, servicios e información ofrecidos en los
mismos. Por lo tanto, Atos no se hará responsable directa o indirectamente, por los daños o
perdidas causados por, o en relación con, el uso o confiabilidad de dicho contenido, artículos o
servicios disponibles en o través de, los referidos sitios web. Asimismo, la inclusión de estos

vínculos que conducen a otros sitios web, no implica que sus propietarios hayan autorizado la
inclusión de dichos vínculos, o que exista alguna relación entre el sitio y los sitios web vinculados.

7) Modificación del servicio
Atos se reserva el derecho de modificar, descontinuar o suspender el sitio web
miredbus.com.ar y cualquiera de sus productos o servicios, en cualquier momento, de manera
temporal o permanente, con o sin notificación previa. Usted conviene que el sitio no se hará
responsable ante usted o terceros en virtud de las modificaciones, suspensiones o interrupciones
de sus productos, servicios o de su página web.

8) Cambios a los términos, condiciones y demás reglas del sitio
Atos se reserva el derecho de modificar los Términos y Condiciones Generales de Uso demás
reglas del sitio en cualquier momento. Cualquier modificación entrará en vigencia cuando Atos las
publique en su sitio web.
Usted se compromete a revisar periódicamente los Términos y Condiciones Generales de Uso
y demás reglas, para informarse de cualquier modificación.
El hecho que el usuario continúe utilizando los servicios, productos o uso de la página web, se
considerará como confirmación de su aceptación a la modificación de los Términos y Condiciones
Generales de Uso y reglas del sitio.

9) Comentarios y apoyo.
Le exhortamos a enviar sus comentarios en relación al sitio web, sus productos y servicios, a
fin de poder ofrecerle un servicio acorde con sus intereses y expectativas. No obstante, en
determinadas oportunidades, Atos no podrá responder la totalidad de sus comentarios. El sitio,
tampoco tendrá la obligación de adoptar sus sugerencias.
La información que usted suministre no será considerada de naturaleza confidencial o
privada, y podría ser utilizada en relación al sitio, sus productos y/o servicios. Si tiene preguntas
acerca de la manera de usar los productos y/o servicios, las características del mismo o las reglas
en general, sírvase enviar un correo electrónico a miredbus@gmail.com

10) Jurisdicción y Ley Aplicable.
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República
Argentina.

