TERMINOS Y CONDICIONES
Gracias por ingresar a nuestro sitio web. Por favor lea estos Términos y Condiciones antes de comenzar a usar el
mismo.
i) Este Sitio es sólo para fumadores mayores de 18 años residentes en la República Argentina que tengan
interés en participar de las propuestas ofrecidas por British American Tobacco Argentina S.A.I.C. y F. (en
adelante BAT Argentina) a sus consumidores, aceptando en consecuencia, recibir información de productos
de tabaco.
ii) El sitio bajo la URL __________ (en adelante el Sitio) pertenece y es operado por BAT Argentina, una sociedad
constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, con domicilio legal en San Martín 140, Piso
14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al utilizar el Sitio, usted manifiesta estar de acuerdo y aceptar los
Términos y Condiciones bajo los cuales BAT Argentina le da acceso.
iii) BAT Argentina podrá modificar, sin previo aviso y a su sólo criterio, estos Términos y Condiciones. En
consecuencia, por favor revise los Términos y Condiciones cada vez que utilice el Sitio web. Si en cualquier
momento usted decide no aceptar los Términos y Condiciones aquí establecidos, puede dejar de utilizar el Sitio. Se
entenderán aceptadas de pleno derecho las modificaciones introducidas a los Términos y Condiciones si el usuario
utiliza el Sitio una vez que entren en vigencia dichas modificaciones.
iv) Los usuarios deberán completar obligatoriamente los datos que estén identificados como campos obligatorios e
ingresar su número de Documento Nacional de Identidad y/o cualquier otro documento identificatorio de su
identidad que haya utilizado al momento del registro, su contraseña, declarar ser fumadores y aceptar recibir
información de productos de tabaco con cada ingreso al sitio. Los datos ingresados podrán ser verificados por
BAT Argentina a los fines de asegurar la veracidad de los mismos.
v) Por el hecho de ingresar sus datos personales, el usuario: a) declara ser fumador mayor de 18 años de edad a la
fecha de registración e ingreso al Sitio; b) ser residente de la República Argentina c) declara hacerse único
responsable de toda la información registrada en el Sitio y que los datos ingresados son verdaderos, exactos y
completos, eximiendo a BAT Argentina de toda responsabilidad al respecto; d) acepta que los datos denunciados
ingresen a una base de datos cuyo titular es BAT Argentina; e) acepta que todo ingreso al Sitio y participación
en el mismo será registrado por BAT Argentina; f) acepta en forma expresa recibir información y/o material
publicitario y/o promocional de los productos brindados por BAT Argentina por cualquier medio de
contacto.
vi) Los usuarios están autorizados para verificar y solicitar la corrección de cualquier información personal que BAT
Argentina mantenga respecto a ellos. Los datos ingresados a la base de datos de BAT Argentina serán utilizados
con la finalidad de: a) formar un perfil de consumidores; b) comunicarse y/o enviar a consumidores mayores de 18
años de edad información y/o material publicitario promocional de marcas ofrecidas por BAT Argentina.
vii) La registración en el Sitios implica la autorización a BAT Argentina de transferir el contenido de la
información de los consumidores a terceros proveedores de servicios y/o a sociedades del grupo British
American Tobacco, para el cumplimiento de las finalidades detalladas en la presente como así también para
brindar información a autoridades públicas en caso que así lo requieran. Los datos ingresados podrán ser
verificados por BAT Argentina a los fines de asegurar la veracidad de los mismos.
viii)
El titular de los datos personales 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 conforme
lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre
protección de datos personales.
ix) Si bien BAT Argentina se ha empeñado en asegurar la exactitud de la información a la que se tiene acceso por
medio de este Sitio, BAT Argentina no garantiza ni proporciona ninguna garantía en cuanto a la exactitud y/u
oportunidad y/o integridad de cualquier información o material en el Sitio.
x) El Sitio, incluyendo -pero no limitado- a su texto, contenido, software, video, música, sonido, gráficos, fotografías,
ilustraciones, arte, nombres, logos, marcas registradas, marcas de servicios y demás material (en adelante el
"Contenido") está protegido por derechos de autor, marcas registradas, patentes e invenciones y/u otros derechos
de propiedad. El Contenido incluye tanto al contenido controlado por o propiedad de BAT Argentina, así como el
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contenido controlado por o propiedad de terceros y utilizado con autorización o licencia a favor de BAT
Argentina. Los usuarios, al ingresar al sitio, estarán aceptando apegarse a todas las leyes aplicables sobre derechos
de autor y a todas las restricciones y observaciones adicionales sobre derechos de autor contenidos en el Sitio.
Los usuarios no podrán utilizar ninguna marca registrada o nombre de marca de las que figuren en el Sitio,
y reconocen que no tienen ningún derecho de propiedad en o sobre cualquiera de dichos nombres o marcas,
como así tampoco sobre nada de lo que corresponde al Contenido del Sitio.
En el mismo sentido, el Contenido del Sitio no deberán ser descargados, copiados, reproducidos,
distribuidos, transmitidos, difundidos, mostrados, vendidos, otorgados bajo licencia o explotados para
ningún otro fin sin el previo consentimiento por escrito de BAT Argentina. El uso del Sitio y de los servicios
que se ofrecen en o a través del mismo, son sólo para su uso personal, no comercial.
Queda terminantemente prohibido el uso del Contenido de cualquier forma que infrinja las presentes condiciones
de uso o sin la autorización expresa del propietario respectivo.
Está prohibido usar el Sitio para anunciar o llevar a cabo cualquier actividad comercial o explotarlo de otro modo
distinto al designado por BAT Argentina.
BAT Argentina bajo ninguna circunstancia será responsable por daños y perjuicios que pudieren guardar relación
con: (i) el acceso, utilización o incapacidad para acceder o utilizar este Sitio por parte de los usuarios; (ii)
cualquier sistema, servidor o falla en la conexión, error, omisión, interrupción, demora en la transmisión o virus
que pudiere afectar a las computadoras de los usuarios; y (iii) cualquier uso o acceso a cualquier otro sitio en la
web enlazado a este Sitio Web.
Los usuarios deberán informar inmediatamente a BAT Argentina en el supuesto que la información contenida en
el Sitio pudiere haber sido conocida por un tercero o si hubiere tomado conocimiento que su información de
acceso está siendo utilizada erróneamente.
BAT Argentina tomará las precauciones pertinentes para evitar la pérdida, mal uso o alteración de la información
que los usuarios le proporcionen.
BAT Argentina se reserva el derecho a dar por terminado el acceso o uso del Sitio Web a los usuarios en cualquier
momento y por cualquier razón, sin derecho a reclamo alguno por parte de los usuarios.
Los presentes Términos y Condiciones y la declaración de respeto a la privacidad aplican exclusivamente a este
Sitio. En tal sentido, ellos no aplican a ningún otro sitio de Internet, incluyendo otros sitios de sociedades miembro
del grupo British American Tobacco, las que podrán tener términos, condiciones y políticas de uso distintas a las
aquí contempladas.
Los usuarios aceptan toda responsabilidad por las actividades efectuadas con su nombre de usuario y clave
de acceso, manteniendo indemne a BAT Argentina por cualquier reclamo respecto de las posibles consecuencias
que resultaren de la revelación del nombre de usuario y/o clave de acceso, los cuales son personales, haciéndose
exclusivamente responsable al usuario del acceso al sitio por parte de persona extraña.
Los Términos y Condiciones y la relación entre los usuarios y BAT Argentina, serán regidos por las leyes de la
República Argentina. Cualquier controversia relacionada con el uso de Sitio Web y/o con los presentes Términos y
Condiciones deberán ser sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder

