
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO 

 

1 – El uso del sitio está sujeto a los siguientes términos y condiciones (T&C) 

a) Edad 

Debes tener más de 18 años cumplidos para poder utilizar este sitio. Caso contrario, deberás 

tener presente que toda la responsabilidad por la indebida utilización del sitio recaerá sobre la 

persona mayor de edad responsable que autorice su utilización; así como también a los mayores 

de edad titulares del servicio móvil desde el cual se accedió al mismo.   

b) Aceptación de los Términos de uso 

Al acceder al sitio web “Formis Lab” (www.formis.com.ar ) de Bagley Argentina, de cualquier 

forma, aceptas todos los términos y las condiciones contenidas en las presentes ("Condiciones 

de uso"), que también incorporan la Política de privacidad y  procedimientos que puedan ser 

publicados en www.bagley.com.ar Los mismos pueden ser modificados o actualizados en 

cualquier momento y será tu responsabilidad la revisión periódica  de los mismos con el fin de 

conocer las actualizaciones. 

c) Acceso  

Se puede acceder al contenido del sitio web sin registro previo, para visualizar videos con 

contenido relacionados con la temática del sitio se puede acceder a través de la página web 

(www.formis.com.ar) o  a través del código QR que se encuentra en los stickers  incluidos en los 

envases de producto,  direccionan mediante su escaneo con un dispositivo móvil con cámara al 

sitio web y a un segmento específico del mismo.   

d) Modificación de las Condiciones de uso 

Bagley Argentina se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar o sustituir 

cualquiera de estas Condiciones de uso, o de modificar, alterar, suspender o interrumpir el Sitio 

(incluida entre otras cosas, la disponibilidad de alguna característica o contenido) en cualquier 

momento mediante la publicación de un aviso en el Sitio. 

e) Cookies: 

Las cookies son identificadores alfanuméricos que transferimos al dispositivo móvil y/o al disco 

duro de tu computadora para permitir a nuestros sistemas decirnos cómo y cuándo las secciones 

de nuestro sitio son visitadas. Las cookies del sitio no recopilan información personal. La 

aceptación de dichas cookies depende de la configuración de tu navegador móvil o del 
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navegador de tu computadora, si deseas desactivarlas puedes hacerlo a través de la 

configuración del mismo. Los anuncios que aparecen en el Servicio pueden ser entregados a los 

usuarios por nuestros socios publicitarios, que podrían establecer cookies. Estas cookies 

permiten al servidor de anuncios cada vez que te envían una publicidad en línea compilar 

información acerca de ti o de otras personas que utilizan tu computadora. Esta información 

permite a las redes de publicidad, entre otras cosas, ofrecer publicidad dirigida que creen será 

de mayor interés para ti. Esta Política de privacidad cubre el uso de cookies por parte de Bagley 

Argentina y sus proveedores de servicios y no cubre el uso de cookies por parte de los 

anunciantes. Bagley Argentina utiliza Google Analytics para comprender mejor quién utiliza el 

Servicio y cómo la gente lo está utilizando. Google Analytics utiliza "cookies" para recoger y 

almacenar información anónima, como la duración de la visita, páginas visitadas, permanencia 

en cada página del sitio web, dirección IP y el tipo de sistema operativo utilizado. Nosotros 

utilizamos esta información para mejorar el Servicio y hacerlo atractivo para la mayor cantidad 

de usuarios posible. Google ha desarrollado un plugin para el navegador que te permite 

desactivar el software de seguimiento de Google Analytics. 

 

2 – POLITICA DE PRIVACIDAD: 

Bagley Argentina respeta y protege la privacidad de los usuarios del sitio. Los datos que los 

usuarios ingresen a los fines de contacto no serán revelados a terceros sin su consentimiento a 

menos que sean solicitados mediante un requerimiento judicial. Sin perjuicio de ello, Bagley 

Argentina no tendrá responsabilidad alguna en caso de que la información enviada por el usuario 

sea leída o interceptada por terceros sin intervención de Bagley Argentina en consideración a 

que las transmisiones de Internet nunca son totalmente privadas ni seguras.  

Conforme el Artículo 6 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales 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 AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 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. 

3 – PROPIEDAD INTELECTUAL: 



Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparezcan en 

el portal, excepto las que se indiquen de sus respectivos titulares además del estilo general del 

sitio (el contenido) son propiedad de Bagley Argentina sin que pueda entenderse que el uso o 

acceso al sitio y/o a los servicios atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, 

nombres comerciales y/o signos distintivos.  

El usuario no podrá usar el Contenido salvo lo dispuesto en el presente documento. La violación 

de estos términos será considerada violación de los derechos de propiedad intelectual y 

facultará a Bagley Argentina a emprender las acciones legales que correspondan. 

El usuario acuerda no hacer nada que viole o infrinja estos derechos. 

4- CONTENIDO 

A efectos de estos Términos y Condiciones de uso, el término "Contenido" incluye, entre otras 

cosas, cualquier información, anuncios, videos, clips de audio, comentarios, datos, texto, 

fotografías, gráficos y características interactivas generadas, provistas o de cualquier otra forma 

suministradas por Bagley Argentina a través de este sitio. 

El sitio web incluye contenido específicamente provisto por Bagley Argentina o sus socios o 

colaboradores y dicho contenido está protegido por propiedad intelectual. Tú deberás cumplir 

y mantener todos los avisos, información y restricciones de derechos de autor incluidos en el 

Contenido al que se accede a través del sitio web y se concede sobre el mismo una licencia 

personal, no exclusiva ni transferible de uso sin fin comercial. No podrás vender, licenciar, 

alquilar, ni utilizar o explotar el contenido con fines comerciales (sean o no fines de lucro) ni de 

ninguna manera que viole los derechos de terceros. 

5 – CONDUCTA DE LOS USUARIOS: 

Es condición esencial para la utilización de los servicios ofrecidos en el sitio que el usuario se 

comprometa a no utilizar los mismos para cualquiera de los siguientes actos: 

a) Transmitir contenidos que sean ilegales, dañosos, amenazantes, abusivos, 

malintencionados, injuriosos, difamatorios, vulgares, obscenos, que impliquen una violación 

a la privacidad de terceros o que contengan alguna forma de discriminación. 

b)  Transmitir contenidos cuya divulgación implique una violación a relaciones contractuales 

con terceros, ya sea porque la información fue obtenida en el transcurso de una relación 

laboral o mediando la suscripción de un acuerdo de confidencialidad. 



c) Transmitir contenidos que infrinjan derechos intelectuales o industriales (marcas, patentes, 

derechos de autor, derecho de imagen, etc.) de terceros.  

d) Transmitir archivos, programas o cualquier tipo de elemento que contengan virus y/o estén 

diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software, 

hardware o equipo de telecomunicaciones.  

e) Transmitir programas que sirvan para captar y/o almacenar los datos personales y/o 

contraseñas de otros usuarios. 

f) Promover o proporcionar información que sirva para adquirir instrucción sobre actividades 

ilegales como ser aquellas que promuevan el daño o lesión física o psicológica contra 

cualquier grupo o individuo o promueva cualquier acto de crueldad contra los animales. 

g) Transmitir contenidos que constituyan material publicitario o promocional. 

h) Transmitir contenidos que sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos 

de modo tal que puedan inducir a error a terceros. 

i) Transmitir contenidos que induzcan o inciten a involucrarse en prácticas peligrosas, de 

riesgo o nocivas para la salud o el equilibrio psíquico.   

 

6 – LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: 

Bagley Argentina no garantiza la veracidad, exactitud, actualidad y utilidad de los contenidos.  

En ninguna circunstancia Bagley Argentina será responsable por los daños que pueda causar a 

terceros la utilización del sitio, su contenido y servicios ofrecidos a través del mismo. 

Bagley Argentina tampoco será responsable por las fallas, errores, omisiones, interrupciones, 

pérdidas de ingresos, pérdidas de información, demoras en las operaciones o transmisión on-

line, virus, errores de sistema, o cualquier otro tipo de pérdida que sea consecuencia del uso del 

sitio.  

7 – INDEMINIDAD 

El usuario acuerda expresamente que deberá indemnizar a Bagley Argentina por los daños 

sufridos con motivo de reclamos de terceros que tengan su origen en los contenidos que el 

usuario ha difundido a través del sitio. 

8- INTEGRIDAD 



Estas Condiciones constituyen el acuerdo para el uso de la aplicación, en caso de que alguna 

disposición resultara inválida por la legislación aplicable, el resto de las disposiciones 

mantendrán plena vigencia.  

9 – LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION 

Las cuestiones derivadas de la utilización del sitio se regirán por las leyes de la República 

Argentina. 

Bagley Argentina y el Usuario, se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de 

Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero, excepto el Fuero Federal en los casos que 

corresponda. - 

 


