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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD (WEB LEADPATRON) 
 

 

RESPONSABLE DEL SITIO WEB 

 Titular del sitio Web: LeadPatron SAS 

 NIF: 30716682850 

 Teléfono: +54 911 3435 0781 

 Email:  administracion@leadpatron.com 

 Domicilio Social: Beruti 3551  5to piso 

 

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN 

El uso del sitio web (de ahora en adelante “Sitio Web”) está sujeto a que a lo que establece 

el presente aviso legal y condiciones de uso web (de ahora en adelante “Condiciones de 

Uso”), de manera que el usuario (a partir de ahora “El Usuario”) tendrá que leerlo 

detenidamente cada vez que accede al mismo. 

El acceso al Sitio Web y el uso de los materiales contenidos en el mismo implican que el 

Usuario ha leído, conoce y acepta, sin ninguna reserva, las presentes Condiciones de Uso, 

teniendo que acceder periódicamente a las misma para su consentimiento, ya que estás 

pueden ser modificadas de manera unilateral por parte del titular del Sitio Web. 

Las Condiciones de Uso regulan el uso del dominio www.leadpatron.com, ya sea con su 

actual denominación o con cualquier otra con la que pueda aparecer en el futuro, así como 

las responsabilidades derivadas de la utilización del mismo. En cumplimiento de derecho 

de información recogido en el articulo 10 de la ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios 

de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante LSSI-CE) se facilita 

la información general del Sitio Web. 

 

Usuarios 

Tendrá la condición de Usuario toda persona, física o jurídica, que acceda y navegue en 

este Sitio Web. La utilización del Sitio Web implica que el Usuario ha leído las presentes 

condiciones de uso y acepta el contenido de las mismas. 

Condiciones de Uso 

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y licito del Sitio Web, de conformidad 

con la legislación aplicable a cada momento, las presentes Condiciones de Uso, la moral 

y las buenas costumbres generalmente aceptada y el orden público. 

No se garantiza que el Sitio Web cumpla con las legislaciones de otros países, ya sea total 

o parcialmente. Si el Usuario reside o se encuentra domiciliado en algún otro lugar que 

no sea España, y decide acceder y/o navegar por el Sitio Web, lo hará bajo su propia 

responsabilidad y riesgo, habiéndose asegurado que tal acceso y/o la navegación cumple 

con la legislación local aplicable en su caso. 
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Modificaciones 

LeadPatron SAS se se reserva la facultad de modificar el presente aviso legal de manera 

unilateral, produciendo efectos desde el momento de la publicación. 

Información facilitada en el Sitio Web 

El contenido del Sitio Web tiene como finalidad promoción, difusión y comercialización 

de los productos y servicios de LeadPatron.  

El usuario habrá de tener en cuenta que esté material puede no reflejar el estado más 

reciente sobre las cuestiones presentadas. 

El titular del Sitio Web pone todos sus medios para que el contenido e información 

suministrados mediante el mismo, cumpla con los estándares de calidad, exactitud, 

veracidad, fiabilidad, utilidad y actualidad. No obstante, no es posible garantizar el 

completo cumplimiento de estos estándares de manera permanente. 

La visualización en internet del presente Sitio Web es de carácter indefinido. No obstante, 

el titular del Sitio Web se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere 

oportunas sin previo aviso, pudiendo cambiar, retirar o añadir tanto los contenidos y los 

servicios que se presten a través del mismo, como la forma en que estos aparecen 

presentados o localizados en el Sitio Web. 

El simple acceso a la información contenida en el presente Sitio Web no vincula de 

ninguna manera al Usuario, no le genera ningún tipo de compromiso vinculante ni 

contractual con la empresa. El acceso a la información es meramente informativa, 

consultiva y/o publicitaria. 

Comunicaciones 

 

El Usuario podrá comunicarse con el titular de la web a través del correo 

electrónico administracion@leadpatron.com y/o a través del número de teléfono +54 911 

3435 0781 

Las comunicaciones efectuadas por cualquiera de estos medios se considerarán eficaces 

para todos los efectos. 

La normativa aplicable exige al Usuario que la prestación de su consentimiento sea por 

escrito. Mediante el uso de Sitio Web, el Usuario acepta que la mayor parte de las 

comunicaciones sean electrónicas. 

Precios de los Productos 

Sin prejuicio que el contenido del Sitio Web sea revisado frecuentemente y de forma 

exhaustiva, podrían existir errores en los precios de los productos y/o servicios mostrados. 

Los precios/tarifas son actuales en el momento de su publicación y pueden estar sujetos 

a modificaciones sin previo aviso. Las ofertas y promociones que se puedan encontrar en 

el Sitio Web, están sujetas al cumplimiento de unas condiciones especificas que habrán 

de ser consultadas al momento de su lanzamiento. 

Propiedad intelectual e industrial 
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El Usuario reconoce y acepta cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial sobre 

el contenido o los materiales que se aporten como parte de la página web, pertenecen a 

LeadPatron SAS se por si o como cesionaria, o a los titulares de los mismos que van a 

otorgar licencia para su uso. Estos derechos son a titulo enunciativo i no limitativo, 

cualquier susceptibles de propiedad intelectual e industrial sobre textos, imágenes, 

dibujos, combinaciones de colores, archivos de audio y / o vídeo, archivos de software, 

botones, marcas, logotipos, eslóganes, y diseños, selección de materiales usados, así 

como sobre la estructura, presentación de cualquier información y/o contenido de este 

Sitio Web. 

En este sentido, queda expresamente prohibido al Usuario la copia, reproducción, 

modificación, transformación, supresión, manipulación, distribución y comunicación 

pública, incluido su modalidad de puesta en disposición de la totalidad o parte de los 

contenidos de este Sitio Web con o sin ánimos de lucro, en cualquier soporte y para 

cualquier medio técnico, sin autorización expresa y por escrito del titular del Sitio Web. 

El acceso al Sitio Web no otorga en ningún caso autorización o licencia del titular del 

mismo para hacer uso de ninguno de los contenidos y/o información del mismo, ni sobre 

ningún derecho relacionado con ellos, más allá del uso estrictamente personal. 

Protección de Datos de Carácter Personal y Política de Cookies 

LeadPatron SAS se protegerá los datos personales de los usuarios y les tratará en la 

medida que lo permite la ley o siempre que el usuario haya dado su consentimiento. Para 

más información, puede consultar la Política de Privacidad y La política de Cookies 

aplicable. 

Enlaces. 

En el presente Sitio Web se podrán incluir medios de enlace, tales como links, banners, 

botones u otros similares, que vinculan a sitios de terceros. La instalación y acción de 

estos enlaces tiene por objetivo facilitar al usuario la búsqueda y acceso de información 

disponible en Internet. En el momento que el usuario acceda a los enlaces de terceros y 

abandone el presente Sitio Web, las Condiciones de Uso, la Política de Privacidad y la 

Política de Cookies dejarán de tener efectos dado que el resto de sitios web a los que 

accede el usuario están sujetos a sus propias condiciones y políticas de privacidad. 

 

El titular de este Sitio Web no asume ninguna responsabilidad respecto de los contenidos 

de los enlaces de terceros, ni por los daños y perjuicios que puedan producirse por el 

acceso, uso o ilicitud de los mismos, las comunicaciones, opiniones, productos y servicios 

de los sitios web a los que acceda el usuario y que no sean gestionados por el titular de 

este Sitio web, el cual declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún 

control sobre el contenido de estos. 

 

 

Limitación de Responsabilidad 

El Usuario de este Sitio Web accede al mismo por su propia cuenta y riesgo, asumiendo 

la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan derivarse de un uso indebido del 

mismo. El titular de la Web no se hace responsable de los errores u omisiones que el Sitio 
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Web pueda contener, ni tampoco podrá ser considerado responsable de cualquier daño 

derivado de la utilización del Sitio Web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base 

de la información que en él se facilita.  

El titular de la Web podrá responsabilizar a los usuarios que hagan un uso inadecuado o 

indebido del mismo, causando daños o perjuicios a terceras personas, así como de los 

posibles virus o programas informáticos que pudiesen introducir, generar o alojarse en el 

Sitio Web, y deterioren o puedan deteriorar tanto el contenido como el correcto 

funcionamiento del mismo, así como los equipos, sistemas y programas del Usuario. 

Asimismo, el titular del Sitio Web no es responsable de las decisiones tomadas por el 

Usuario como consecuencia de la información facilitada a través del mismo, u otros daños 

que puedan ser causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas, ajenas a su 

control. 

El titular del Sitio Web se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web al 

Usuario en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de 

seguridad, control o mantenimiento, u otro tipo de causas de fuerza mayor. 

 

Derechos Usuarios 

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante una comunicación escrita al 

domicilio social de LeadPatron SAS, ubicada en: Beruti 3551 5to piso, identificándose 

debidamente mediante fotocopia del DNI e indicando de forma visible el concreto 

derecho que se ejerce. También puedes enviarnos cualquier notificación vía: +54 911 

3435 0781 

 

Acciones Legales 

LeadPatron SAS se reserva la facultad de ejercer las acciones civiles o penales que 

considere oportunas por la utilización indebida de este Sitio Web y sus contenidos, o por 

el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso. 

Ley Aplicable y Jurisdicción 

Las Condiciones de Uso y la relación entre el titular del Sitio Web y el Usuario se regirán 

por la normativa española vigente. Para la resolución de cualquier controversia, las partes 

acuerdan someter a los Juzgados y Tribunales de Buenos Aires, Argentina, a menos que 

el usuario actúe con la condición de consumidor, sometiéndose las partes en este supuesto 

a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio de éste. 


