Términos y condiciones de uso
El uso de este sitio virtual de publicaciones (en adelante el “Sitio”) del Centro de Estudios
en Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de
Buenos Aires (en adelante “CEAT”) se rige por los términos y condiciones de uso que a
continuación se mencionan.
La utilización del Sitio expresa la aceptación plena y sin reservas de quienes decidan
acceder a él (en adelante los “Usuarios”), a los presentes términos y condiciones de uso; así
como, las modificaciones que el CEAT haga de ellos y publique en el Sitio.
1. El CEAT mantiene este Sitio como expresión de cortesía hacia los Usuarios. La
información que aquí se presenta es para fines únicamente informativos.
2. El CEAT se siente complacido en permitir que los Usuarios visiten el Sitio, descarguen,
reimpriman y copien la información y documentos (los «Contenidos») para su uso personal,
sin fines comerciales, sin ningún derecho a revender, redistribuir, o crear otros trabajos a
partir de los mismos, con sujeción a las condiciones que se exponen a continuación y a las
restricciones más específicas que puedan aplicarse a ciertos materiales incluidos en este
Sitio, en todo caso siempre deberá aclararse que la fuente de información es la página web
del CEAT o material en ella contenida.
3. La administración de este Sitio es responsabilidad del CEAT. El CEAT se reserva el
derecho, en la medida que así lo estime necesario, de establecer unilateralmente nuevas
condiciones para el uso de este Sitio.
4. A menos que se estipule expresamente otra cosa, las opiniones y conclusiones
expresadas en los Contenidos que presenta este Sitio son de exclusiva responsabilidad de
los autores y pueden no coincidir con las del CEAT.
5. Los Contenidos de este sitio se suministran exclusivamente para fines informativos y sin
garantías de exactitud o integridad. Periódicamente, el CEAT añade, cambia, mejora o
actualiza los Contenidos del Sitio sin previo aviso.
6. Los documentos, publicaciones y materiales de cursos elaborados por el CEAT son de su
propiedad y por lo tanto se aplican a ellos las normas internacionales sobre propiedad legal
y derechos de autor, pudiendo el Centro tomar las medidas necesarias cuando se haya
hecho uso indebido o sin su permiso de dichos materiales.
7. El aprovechamiento de los Contenidos del Sitio es exclusiva responsabilidad del
Usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas
en el propio Sitio y a los usos autorizados en los presentes Términos y Condiciones de Uso,
por lo que el usuario se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra las normas de
uso y convivencia en Internet, las leyes y regulaciones internacionales a este respecto, las
buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. El CEAT bajo
ninguna circunstancia será responsable de pérdidas, daños, u obligaciones ni gastos que se
pretenda que han sido ocasionados o se han sufrido como resultado del uso de este Sitio,
con inclusión, sin que la siguiente enumeración sea taxativa, de cualquier falla, error,

omisión, interrupción o demora con respecto a tal uso. Bajo ninguna circunstancia,
inclusive por negligencia, el CEAT será responsable de algún daño directo, indirecto,
incidental o especial, ni aun cuando se haya advertido al CIAT sobre la posible ocurrencia
de tales daños.
8. El Usuario expresamente reconoce y acepta que el CEAT no es responsable por la
conducta de los Usuarios del Sitio.
9. Este Sitio puede contener recomendaciones, opiniones y declaraciones de diversos
proveedores de información y de contenidos. El CEAT no declara ni ratifica la exactitud ni
fiabilidad de ninguna recomendación, opinión, declaración u otra información suministrada
por algún proveedor de información o de contenidos, ni por algún Usuario de este Sitio u
otra persona o entidad. La confianza o el apoyo en cualquiera de tales opiniones,
recomendaciones, declaraciones u otra información también será a riesgo del Usuario. El
CEAT no será responsable, así como tampoco ninguno de sus integrantes, proveedores de
información o de contenidos ante Usuario alguno, ni ante nadie más, por las inexactitudes,
errores, omisiones, interrupciones, oportunidad, integridad, eliminación, defecto, falla de
funcionamiento, virus informático, falla de las líneas de comunicación, alteración o uso de
algún contenido del Sitio, independientemente de la causa de los daños que resultaren de
ello.
10. El Usuario acepta, como condición para el uso de este Sitio, la responsabilidad por
cualquier acción, reclamación, pérdida, daño, obligación y gasto (inclusive honorarios de
abogados) que se deriven para el CEAT del uso de este Sitio por parte del Usuario. Si el
Usuario no está satisfecho con alguno de los Contenidos de este Sitio, o con las condiciones
para su uso, el único recurso del Usuario es dejar de usar este Sitio.
11. Nada de lo aquí expuesto constituirá ni se considerará una limitación de los privilegios
e inmunidades de que goza el CEAT, ni como una renuncia a tales privilegios e
inmunidades, los que se reservan de manera específica.
12. El CEAT se reserva el derecho exclusivo de alterar, limitar o discontinuar, a su entera
discreción y en cualquier sentido, el Sitio o cualquier contenido. El CEAT no tendrá
obligación alguna de tomar en cuenta las necesidades de ningún Usuario en relación con el
Sitio o los Contenidos.
13. El CEAT es un organismo con sede en Buenos Aires, República Argentina, por lo tanto
ante cualquier situación de conflicto que se pueda derivar del uso de su sitio web, se regirá
por las leyes argentinas.

