
Términos y Condiciones de Uso
CONDICIONES GENERAL – ACEPTACIÓN

Bienvenido al sitio web de National Shipping S.A. (en adelante “Sitio Web”). Este Sitio Web es 
propiedad de National Shipping S.A., una sociedad constituida en la República Argentina, con domicilio 
social en Carlos Pellegrini 179, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (en 
adelante “National Shipping”). En este Sitio Web Ud. encontrará información acerca de nuestra 
empresa, sus productos y servicios.

Los términos y condiciones de acceso y utilización de nuestro Sitio Web se detallan a continuación. 
Por favor tenga presente que el ingreso y su utilización implican la aceptación de los mismos. 

El ingreso y utilización de este Sitio Web se encuentra sujeto a las disposiciones aplicables de la 
legislación Argentina.

USO DEL SITIO WEB

El Usuario podrá obtener o descargar información del Sitio Web exclusivamente para uso personal y 
sin intenciones comerciales. El Usuario se compromete a usar el Sitio web y sus servicios y contenidos 
sin contravenir la legislación aplicable, la buena fe y el orden público. En consecuencia queda 
prohibido todo uso con fines ilícitos o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar, de 
cualquier forma, la utilización y normal funcionamiento del Sitio Web o directa o indirectamente 
atenten contra el mismo o contra cualquier derecho de un tercero.  

El Usuario está de acuerdo que de ninguna manera copiará, modificará, mostrará, distribuirá, venderá, 
transmitirá o de cualquier otra forma dispondrá de cualquier material y/o información de este Sitio 
Web sin contar antes con la autorización previa y por escrito de National Shipping.

National Shipping no garantiza que la información, texto, gráficos, vínculos o el contenido de todos los 
artículos incluidos en el Sitio Web sean exactos o completos, ni tampoco se compromete a la 
actualización de la información contenida en el mismo. Asimismo, National Shipping no se 
responsabilizará de los sitios de terceros vinculados a través del presente Sitio Web.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE LOS CONTENIDOS

Los derechos de propiedad intelectual y cualquier otro derecho sobre el material contenido en el Sitio 
Web pertenecen a National Shipping.

Todas las denominaciones, marcas, logos y diseños gráficos de los productos y servicios que aparecen 
en este Sitio Web pertenecen a National Shipping y no podrán ser utilizados por persona distinta de 
su titular sin la previa y expresa autorización de National Shipping.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

National Shipping no divulgará ni usará la información que el Usuario nos proporcione al  contactarse 
con el Sitio Web para fines de comercialización. 

National Shipping ha adoptado todas las medidas y niveles de seguridad de protección de datos 
personales exigidos por la Ley aplicable.

El Usuario tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceder, cancelar y actualizar su 
Información Personal, incluyendo su dirección de e-mail, así como a oponerse al tratamiento de la 
misma de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable. Conforme se establece en el artículo 
14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326, el titular de los datos personales, previa acreditación de su identidad, 
tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Para la rectificación y 
supresión de los datos personales, el titular de los mismo podrá ejercer tales derechos dentro de los 
5 (cinco) días hábiles de acreditada su identidad.

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad 
de la Información Personal facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

El Usuario reconoce y acepta que ni National Shipping, ni los directores, empleados o representantes 
de cualquiera de ellos, es responsable por los daños que surjan de o resulten del uso del presente Sitio 
Web, incluyendo cualquier error, omisión, interrupción, falla, eliminación de archivos o correos 
electrónicos (e-mails), defectos, virus, y/o demoras en la operación o transmisión y/o de cualquier 
otro tipo.

MODIFICACIÓN EN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

National Shipping se reserva el derecho de actualizar estos Términos y Condiciones de Uso en 
cualquier tiempo y sin necesitad de previo aviso como así también de modificar o eliminar el 
contenido, estructura, diseño, servicios y condiciones de acceso y/o uso de este Sitio Web. 

JURISDICCIÓN

En caso de controversias, se aplicarán las leyes de vigentes en la República Argentina y será 
competente la Justicia Ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires excluyendo cualquier otro 
fuero y/o jurisdicción.
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