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Términos y Condiciones Generales del Sitio

Estimado usuario, antes de comenzar a usar el sitio del Banco Rioja S.A.U, sírvase leer atentamente los términos y condiciones 

expresados seguidamente ya que el ingreso al sitio implica la aceptación de los mismos.

El Banco Rioja S.A.U se reserva el derecho de modificar total o parcialmente estos términos y condiciones, sin previo aviso y 

en cualquier momento. Dichas modificaciones regirán desde el momento de su publicación en este medio.

El Banco Rioja S.A.U se reserva todos los derechos sobre sus marcas registradas e identificatorias de los servicios ofrecidos 

por el mismo, como así también los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño y los contenidos del sitio.

El Banco Rioja S.A.U ofrece al usuario una lista de vínculos a sitios de terceros, cuya propiedad y administración corresponde 

a dichos terceros. La función de los vínculos a sitios de terceros que aparecen en este sitio es exclusivamente la de informar 

al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos 

ofrecidos en este sitio. Dichos vínculos a sitios de terceros no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la 

visita de los lugares de destino, y por ello, el Banco Rioja S.A.U no será responsable del resultado obtenido a través de dichos 

enlaces.

El Banco Rioja S.A.U no verifica ni controla de modo alguno el funcionamiento y contenidos de los sitios de terceros, por lo 

tanto no garantiza ni el correcto funcionamiento de los mismos, ni tampoco la veracidad ni la exactitud de sus contenidos 

(información, gráficos, productos y servicios ofrecidos, etc.).

La información, bienes, productos y/o servicios que se describen en este sitio están sujetos a cambios.

Será facultativo para el Banco Rioja S.A.U, el otorgamiento de cada uno de los productos y/o servicios que pudieran ofrecerse 

en este sitio, encontrándose sujeta su aprobación al cumplimiento de las condiciones que la entidad establezca al efecto en 

cada caso. La elegibilidad para ciertos productos y servicios está sujeta a la determinación y aceptación final del Banco Rioja 

S.A.U.

La información y demás contenidos exhibidos en el sitio son para uso exclusivo del usuario, y no pueden ser reproducidos o 

transmitidos gratuita u onerosamente a terceros por ningún medio.

Tal información y contenidos no suponen un asesoramiento, calificación o sugerencia de compra o de venta de ningún 

producto o servicio. Se recomienda al usuario que, en el caso que así lo considere conveniente, consulte con el experto y/o 

profesional que correspondiere para el manejo de esta información.

Todos los datos que el usuario ingrese en el sitio serán resguardados y tratados con toda la confidencialidad del caso y solo 

podrán ser develados en cumplimiento de una orden de autoridad competente.

El sitio del Banco Rioja S.A.U podrá utilizar “cookies”, es decir pequeñas piezas de información que se almacenan dentro de 

una computadora personal para ser leída posteriormente. Estas “cookies” podrán permitir al usuario un acceso más rápido al 

sitio, como así también podrán facilitar al Banco Rioja S.A.U información con fines estadísticos.

El usuario del sitio tiene la posibilidad de configurar su navegador para que le avise en pantalla de la recepción de “cookies” 

y para impedir la instalación de las mismas en su disco duro.

El Banco Rioja S.A.U no se responsabiliza por el uso que se haga del sitio.

La integridad, veracidad y exactitud de la información vertida en el sitio no está garantizada, por lo que el Banco Rioja S.A.U 

no se responsabiliza por la existencia de posibles errores u omisiones en la misma.

El Banco Rioja S.A.U no se responsabiliza por daños en el equipo del usuario causado por fallas en el sistema, en el servidor 

o en Internet como así tampoco por virus de computadora.

El Banco Rioja S.A.U no se responsabiliza por la interrupción temporal o permanente o por la finalización de los servicios 

ofrecidos por el sitio.

El usuario asume plena responsabilidad frente al Banco Rioja S.A.U y/o frente a terceros, por los daños y perjuicios que se 

produjeran como consecuencia del accionar propio, de sus dependientes o de terceros conectados a través del usuario y los 

que resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones o de hechos ilícitos, o del mal uso que se haga del servicio, 

debiendo el usuario indemnizar y mantener indemne al Banco Rioja S.A.U ante cualquier reclamo que se pudiera interponer.
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