Condiciones Legales del Sitio Preveniños
Nota para padres o tutores de menores de edad
Les recomendamos la lectura detallada de de estos Términos y Condiciones de uso del
sitio www.preveninos.com Al autorizar la registración de su hijo/a en este sitio, ustedes
aceptan las condiciones que se detallan a continuación
Aceptación de los términos y condiciones
Bienvenidos al sitio web Preveniños. com.ar (“el sitio”). En el supuesto en que Usted sea
padre, madre, o tutor que aprueba el registro de su hijo/a en el sitio web, acepta
encontrarse legalmente vinculado por estos términos respecto del uso que su hijo/a haga
en el sitio web Preveninos.
El uso y acceso están regidos por estos términos y condiciones, que forman un acuerdo
legal obligatorio entre usted y Prevención ART. Si usted no está de acuerdo en sujetarse a
estos términos y condiciones, su acceso y utilización del sitio quedarán automáticamente
prohibidos. Preveniños se reserva el derecho de negar el acceso al sitio por cualquier
violación a estos términos y condiciones.
Descripción del sitio
“Preveniños” es un sitio de carácter formativo destinado a niños, docentes y escuelas, a
través del cual los usuarios acceden a contenidos vinculados a seguridad e higiene,
prevención de accidentes y enfermedades y promoción de la salud, entre otros.
Los usuarios pueden registrarse para recibir información, noticias y participar de
concursos. El sitio cuenta también con una sección de entretenimientos con juegos, y una
sección destinada a docentes y escuelas.
Uso del contenido
El sitio, así como el contenido, incluyendo el texto, las imágenes, los gráficos, los medios,
los datos y cualquier otra información se encuentran protegidos tanto por la legislación
argentina como por las disposiciones internacionales en materia de propiedad intelectual. A
no ser que expresamente se manifieste lo contrario, todos los derechos sobre el contenido
del sitio están reservados a Preveniños. El contenido del sitio web es suministrado en el
estado en que se encuentra a los fines informativos y únicamente para uso personal, y no
podrá ser utilizado, copiado, reproducido, distribuido, transmitido, exhibido, vendido, sujeto
a licencias o explotado de cualquier otro modo ni con algún otro fin sin que mediare
consentimiento previo por escrito de sus respectivos propietarios.

Acciones Prohibidas
Usted está de acuerdo en que las acciones que se mencionan a continuación están
prohibidas y constituyen un incumplimiento y una violación a las disposiciones contenidas en
estos términos y condiciones:
1. Usar el sitio o el contenido para cualquier propósito que implique una violación a las
leyes locales, municipales, nacionales o internacionales.
2. Llevar a cabo cualquier acción que ponga en riesgo la infraestructura del sitio.
3. Llevar a cabo cualquier otra acción que a juicio de Preveniños, pueda redundar en
una responsabilidad o perjuicio para Prevención ART o un tercero.
4. Enmarcar o ligar cualquier material o información disponible no autorizada por el
sitio.
5. Llevar a cabo acciones que impliquen falta de respeto a un tercero, promocione
información que usted sabe que es falsa o engañosa o fomente actividades o
conductas ilegales que sean abusivas, peligrosas, obscenas, difamatorias o
infamantes.
Terminación
Usted está de acuerdo y reconoce que Preveniños en cualquier tiempo podrá cancelar su
acceso al sitio y remover y descartar cualquier contenido dentro del sitio por cualquier
causa. En virtud de lo anterior, usted acepta y reconoce que Preveniños.com podrá prohibir
cualquier nuevo acceso en caso de incumplimiento o violación a los presentes términos y
condiciones: Preveniños.com no será responsable frente a usted ni frente a terceros por
la cancelación de su acceso al sitio.

