
 

AVISO LEGAL 
 
 

1. EL AVISO LEGAL Y SU ACEPTACION 
 
El presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del servicio del portal 
de Internet  Beneficios USAL; https://beneficios.usal.edu.ar, (en adelante el 
“Portal”), que la Universidad del Salvador, CUIT 30-53789990-1, con domicilio en la calle 
Rodríguez Peña 714 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la “USAL”, 
pone a disposición de los usuarios de Internet.   
 
El acceso a y/o el uso del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, 
el “Usuario”) e implica la aceptación sin reservas de todas y cada una de las 
disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal. En consecuencia, el Usuario deberá 
leer detenidamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se 
proponga utilizar el Portal, ya que aquel puede sufrir modificaciones en cualquier 
momento y sin previo aviso.  
 

2. OBJETO  
 
A través del Portal, la USAL facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos 
servicios y contenidos puestos a disposición del Usuario por la USAL o por terceros.  
Los contenidos del Portal tienen carácter divulgativo y pretenden poner a disposición de 
cualquier persona interesada información de la Universidad.  
 
 

3. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL 
 

3.1. Carácter gratuito del acceso y la utilización del Portal 

 
La prestación de los servicios, por parte de la USAL, tiene carácter gratuito para los 
Usuarios. 
 

3.2. Modificación unilateral del Portal 

 
La USAL se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin necesidad de previo 
aviso, cambiar los contenidos que considere oportunos en el Portal, modificando, 
eliminando o añadiendo no solo los contenidos y servicios que se presten a través del 
mismo sino la forma de presentación, la estructura, diseño, o la ubicación de los 
mismos. 

3.3. Obligación de hacer un uso correcto del Portal 

 
El Usuario se compromete a hacer un uso correcto del Portal, procurando la utilización 
de los servicios y contenidos que se ofrecen en el mismo de conformidad con la ley, el 
presente Aviso Legal, así como con la moral, las buenas costumbres y el orden público. 
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios y contenidos 
con fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de 
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal 
utilización de los Servicios y/o el normal funcionamiento del Portal. 
 
 



 

3.4. Obligación de hacer un uso correcto de los Contenidos 

 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3.3, el Usuario se compromete a utilizar 
los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en el Portal, entendiendo por estos, 
sin que esta enumeración tenga carácter taxativo, los textos, fotografías, gráficos, 
imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o 
sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los "Contenidos") de 
conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, así como con la moral, las buenas 
costumbres y el orden público. 
 

 
 

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

4.1. La USAL no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y 
de los Servicios. La USAL tampoco garantiza la utilidad del Portal y de los Servicios para 
la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, 
aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Portal y 
los Servicios, acceder a las distintas páginas Web que forman el Portal o a aquéllas 
desde las que se prestan los Servicios. En consecuencia, la USAL no será en ningún caso 
responsable por cualesquiera daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan 
derivarse en consecuencia o de forma relacionada con:  

(i) La falta de disponibilidad, continuidad, acceso, mantenimiento y efectivo 
funcionamiento del Portal y de los Servicios y/o actualización, exactitud, 
exhaustividad, pertinencia, actualidad y fiabilidad de sus contenidos, cualquiera 
sea la causa, y las dificultades o problemas técnicos o de otra naturaleza en los 
que tengan su origen dichos hechos. 
 
(ii) La falta de utilidad, adecuación y/o validez del contenido del Portal que los 
usuarios hubieren podido atribuir al Portal y a los Servicios para satisfacer 
necesidades, actividades y/o resultados concretos y/o expectativas de los 
Usuarios.  
 
(iii) La falibilidad del Portal y de los Servicios, y en particular, aunque no de modo 
exclusivo, los fallos en el acceso a las distintas paginas Web del Portal o a aquellas 
desde las que se prestan los Servicios.  

4.2. La USAL no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos 
que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos del Usuario o en los 
documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, la 
USAL no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que puedan derivarse en consecuencia o de forma relacionada con:  

(i) El acceso o utilización de este Portal, incluyendo la responsabilidad 
relacionada con daños ocasionados por virus, programas maliciosos o lesivos en 
los contenidos y/o cualquier otro agente que pueda llegar a infectar o afectar de 
cualquier modo el/los sistema/s de computación utilizado/s por el Usuario. 

Los Contenidos son propiedad intelectual de la USAL o de terceros, sin que puedan 
entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno 
de los derechos de explotación que existen o pudiesen existir sobre dichos Contenidos 
mas allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios. 



 

 
 
4.3. La USAL no asume ninguna responsabilidad por los servicios y/o información que se 
preste en otros sitios enlazados con este, ya que no controla ni ejerce ningún tipo de 
supervisión en Sitios Webs de terceros, en adelante, los “Sitios Enlazados”. Tales enlaces 
o menciones tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican 
el apoyo, aprobación, comercialización o relación alguna entre la USAL y las personas o 
entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se 
encuentren.  

En este sentido, aconsejamos a los usuarios de los mismos actuar con prudencia y 
consultar las eventuales condiciones legales que se expongan en dichas Webs. En 
consecuencia, la USAL no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse en consecuencia o de forma 
relacionada con:  

(i)  El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad de los Sitios Enlazados, el 
mantenimiento de la información, la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los 
contenidos y servicios en ellos existentes.  

 
 
4.4. La USAL no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios 
hacen del Portal, de los Servicios y de los Contenidos. En particular, la USAL no 
garantiza que los Usuarios utilicen el Portal, los Servicios y los Contenidos de 
conformidad con el presente Aviso Legal ni que lo hagan de forma diligente y prudente. 
La USAL tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los 
Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los 
Usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros Usuarios. Las opiniones expresadas en el 
Portal son exclusivas de sus autores específicos, y no representan necesariamente la 
opinión, consejo o información de la USAL. En consecuencia, la USAL no será en ningún 
caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
puedan derivarse en consecuencia o de forma relacionada con:  

 
(i) La utilización, recepción, obtención, almacenamiento, difusión y/o transmisión 
de los Servicios y de los Contenidos del Portal por parte de los Usuarios. 
 
(ii) La falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la 
información que los Usuarios proporcionan a otros Usuarios acerca de si mismos. 
 
(iii) La suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en 
cualquier clase de comunicación realizada a través del Portal.  

 
 

5. HIPERVÍNCULOS 
 
Los Usuarios y en general, aquellas personas que se propongan establecer un 
hipervínculo entre su pagina Web y el Portal (en adelante, el “Hipervínculo”) deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

  
5. 1.  No se podrán reproducir las páginas del Portal mediante el hipervínculo 

que, únicamente, permitirá el acceso a las páginas Web del Portal. 
 
5. 2.  Los hipervínculos sólo podrán establecerse con la página de inicio del 

Portal y no con páginas distintas a las primeras páginas del mismo, salvo previa y 
expresa autorización. 

 



 

5. 3. En ningún caso se podrá dar a entender que este Portal autoriza el 
hipervínculo o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios o 
contenidos ofrecidos por el sitio Web desde el que se produce el hipervínculo. 
 
5. 4.  No se podrán incluir contenidos contrarios a los derechos de terceros, ni 
contrarios al orden público ni a la moral y buenas costumbres, ni contenidos o 
informaciones ilícitas, en la página Web desde la que se establece el hipervínculo. 
 
5. 5.  La existencia de un hipervínculo entre una página Web y el Portal no implica 
la existencia de relaciones entre la USAL y el propietario de esa página ni la 
aceptación y/o aprobación de sus servicios y contenidos. 
 
5. 6.  La USAL se reserva el derecho de inhabilitar hipervínculos o estructuras no 
autorizados. 

 
 

6. LOGOS Y MARCAS 
 
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 
aparecen en el Portal son propiedad de sus respectivos dueños y están registrados y 
protegidos por la ley, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los 
Servicios atribuya al Usuario derecho alguna sobre las citadas marcas, nombres 
comerciales y/o signos distintivos. Queda terminantemente prohibida su reproducción 
sin autorización previa escrita y explicita de la USAL.  
 

7.  POLITICA DE PRIVACIDAD  

 
Los Usuarios podrán acceder a toda la información contenida en este sitio sin necesidad 
de proveer información personal alguna. Sin perjuicio, la USAL condiciona la utilización 
de algunos de los Servicios ofrecidos en el Portal a la previa cumplimentacion del 
correspondiente registro de Usuario. Por lo que la presente Política de Privacidad 
establece los términos en que el Portal usa y protege la información que es 
proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar el sitio Web. 
 
7.1. Uso de la información recogida 

Si voluntariamente se brindara información personal mediante el uso de algún formulario 
o por correo electrónico, la USAL garantiza que la misma sólo será utilizada para 
proveerle al Usuario información sobre carreras, cursos y programas, así como otras 
actividades relacionadas con la actividad de la USAL. Los datos objeto de tratamiento no 
serán utilizados para finalidades distintas o incompatibles con las que motivaron su 
obtención y serán utilizados únicamente por la USAL.  
La información personal no será divulgada a terceras partes sin el previo consentimiento 
libre, expreso e informado y de acuerdo con los términos de la Ley N° 25.326 de 
Protección de los Datos Personales.  
Los usuarios podrán en cualquier momento acceder a sus datos personales, así como 
también ejercer los derechos establecidos en la Ley N° 25.326 de Protección de los 
Datos Personales. 
 
 
7.2. Seguridad de protección de los datos 
 
Todos los datos personales serán administrados por el organismo, guardados en archivos 
automatizados y procesados bajo estrictas normas de seguridad y confidencialidad. 



 

La USAL realiza su mejor esfuerzo para la protección de los datos personales legamente 
requeridos y procura instalar medios y medidas técnicas de protección. No obstante, el 
Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
infranqueables. 
 
En virtud de lo anterior, los Usuarios se comprometen a: 
 

a) Notificar inmediatamente a la USAL al correo electrónico: atencion@usal.edu.ar  
de cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o de cualquier otra falla 
de seguridad y  

b) Asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. 
 
La USAL no será responsable por perdida o daño que resulte como consecuencia del 
incumplimiento del presente articulo.  
 
 
7.3. Enlaces a Terceros 

En el supuesto de que en el Portal existiesen enlaces hacia otros sitios de Internet, una 
vez que el Usuario accede a estos enlaces y abandona nuestra página, la USAL no tendrá 
ningún tipo de control sobre el sitio al que es redirigido y por lo tanto no se hará 
responsable de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros 
sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo 
cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con 
estas. 

8. POLITICA DE COOKIES 
 
El Portal emplea cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su 
frecuencia.  
La información obtenida mediante cookies está relacionada únicamente con el tipo de 
navegador que los usuarios utilizan, sus sistemas operativos, el tipo de computadora 
empleada, los proveedores del servicio de Internet, las secciones del sitio Web que se 
visitan, la dirección del servidor que utilizan, el nombre de dominio, la fecha y hora de la 
visita al sitio, los documentos descargados y demás información similar. En ningún caso 
las cookies pueden leer información de su disco rígido o archivos creados por otros 
sitios. 
 
8.1. Desactivación o eliminación de cookies 

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de 
cookies de este sitio Web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del 
navegador que esté usando 

 
9.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
El Usuario podrá disponer de los Contenidos del Portal exclusivamente para su uso 
personal. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los 
contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual, así como el uso comercial de 
los contenidos del sitio, su venta o distribución a terceros.  
 
Bajo ningún concepto los usuarios podrán alterar o modificar el formato de los archivos, 
las páginas, las imágenes, la información, los materiales ni ningún contenido del sitio, ni 
copiar el diseño, el aspecto global o la composición del sitio Web. 
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Cualquier otro uso requiere autorización previa escrita y explicita de la USAL.  
 

10.  LEGISLACION APLICABLE  
 
El ingreso y utilización de este Portal se encuentran sujetos a las disposiciones aplicables 
de la legislación argentina. 
 

11. MODIFICACION DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACION 

 
La USAL podrá modificar en cualquier momento estas condiciones generales de uso. La 
vigencia de las disposiciones del presente Aviso Legal irá en función de su exposición y 
estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 
 

12. GENERAL 

 
El Portal contiene información que ha sido elaborada con la mayor exactitud posible y se 
realizan a diario los mejores esfuerzos por mantenerla actualizada. De cualquier modo, 
si Ud. encuentra información que considera inexacta, escribanos por correo electrónico a  
uds-pren@usal.edu.ar para informar de dicha situación así como para hacernos llegar 
cualquier otra consulta y/o sugerencia.  
 
Se han dispuesto las medidas necesarias para facilitar el acceso y la navegabilidad de 
todas las secciones del sitio. Si tiene algún inconveniente técnico, contáctese a 
atencion@usal.edu.ar  
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