Términos y condiciones de los servicios de GOSCH ARGENTINA
SERVICIOS INFORMÁTICOS.Al contratar nuestros servicios usted declara conocer y aceptar la siguiente
política de uso:
1. CONDICIONES DE USO.Los servicios contratados con GOSCH Argentina deben ser utilizados
exclusivamente

con

fines

lícitos.

Están

prohibidos

la

transmisión,

almacenamiento o presentación de cualquier información, dato o material que
viole alguna ley local, nacional o federal.
Se

encuentra

terminantemente

prohibido

enviar,

publicar,

transmitir,

reproducir, distribuir o explotar cualquier información o software que contenga
virus o cualquier otro componente dañino, software u otro material pirateado,
infringir derechos de propiedad intelectual, publicar y/o facilitar material
pornográfico, y/o recursos sobre hacking, cracking, y/o cualquier otra
información que GOSCH Argentina considere susceptible, aún potencialmente,
de comprometer la seguridad y/o integridad de cualquier sistema.
GOSCH Argentina se reserva el derecho a denegar o interrumpir los servicios
contratados con o sin notificación previa si el cliente incurre en cualquier
conducta o actividad violatoria de los términos, normas y condiciones
expuestas, reteniendo los pagos efectuados por el cliente en concepto de
resarcimiento.
Asimismo, GOSCH Argentina no se responsabiliza de las consecuencias que
puedan resultar de la denegación o interrupción del servicio.
2. RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS.GOSCH Argentina no garantiza que la disponibilidad del servicio será continua
e ininterrumpida y no se responsabiliza por pérdidas de datos, interrupción de
negocio o cualesquiera otros perjuicios producidos por el funcionamiento de los
servicios contratados o por no cumplir éste con las expectativas del cliente.

La utilización de nuestros servicios es bajo la responsabilidad del cliente.
GOSCH Argentina no es responsable por los archivos y datos que residan en la
cuenta del cliente.
GOSCH Argentina no realiza copias de seguridad de los datos del cliente y, en
caso de borrado accidental, total o parcial, no garantiza su reposición. El cliente
será responsable único por los archivos y datos transferidos hacia el servidor y
de mantener todos los respaldos apropiados de dichos archivos y datos. En
consecuencia, el cliente se compromete a guardar por su cuenta una copia de
seguridad de sus archivos con el fin de reponer éstos si fuese necesario.
3. POLÍTICA ANTISPAM Y DE BUEN USO DEL CORREO ELECTRÓNICO.GOSCH Argentina prohíbe a sus clientes o usuarios que el uso del correo
electrónico que ésta provee afecte, de cualquier modo, las siguientes
estipulaciones de uso antispam.
Se aclara expresamente que el espíritu de esta política consiste en especificar las
conductas de spamming prohibidas, entendiéndose por tal el envío de correos
electrónicos no solicitados, masivos, indiscriminados, ilegales, que afecten
derechos personalísimos de terceros.
Política del Buen uso del Correo Electrónico: El destinatario de un correo
electrónico comercial o publicitario, debe haber aceptado o solicitado
previamente la recepción del mismo, siendo obligación esencial a cargo del
emisor que el destinatario pueda, en cualquier momento, revocar el
consentimiento prestado para la recepción de dicha comunicación comercial vía
correo electrónico y, para ello, el beneficiado por la publicidad deberá habilitar
procedimientos sencillos y gratuitos para tal fin, así como, informar de tales
procedimientos.
El emisor de un correo electrónico debe identificar sus datos (nombre y apellido
o razón social completa) para el conocimiento de los mismos por parte del
destinatario.
Si mediante un correo electrónico se realizan ofertas promocionales, deberán
cumplirse los requisitos de la legislación vigente (Ley Defensa del Consumidor,
Lealtad Comercial, Lotería Nacional, etc.,), como así también indicarse las
condiciones de participación en dichas ofertas promocionales o sorteos.

Política Antispam: Se encuentra terminantemente prohibido el uso de nuestros
servicios para el envío indiscriminado de mensajes a personas que no lo
solicitan (SPAM), como así también la realización de envíos masivos desde otros
sistemas de correo electrónico haciendo mención a sitios hospedados en
nuestros sistemas.
Si un sitio es detectado realizando envíos indiscriminados de mensajes será
notificado para que cese en su accionar. Junto con la notificación GOSCH
Argentina podrá cancelar preventivamente la habilidad de enviar y recibir
mensaje por el plazo de 24 horas hábiles.
Asimismo, GOSCH Argentina podrá tomar todas las medidas que resulten
necesarias para que desde el sitio en infracción no se sigan enviando mensajes
de forma indiscriminada. De continuar con los envíos indiscriminados o de
detectarse un nuevo envío contrario a la política antispam luego de haber
sufrido una suspensión preventiva, GOSCH podrá cancelar la suscripción del
cliente.

