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                                                                                   AVISO LEGAL

●    Pewen Pisos y Revestimientos S.A.S., CUIT 30-71643523-3, Av. Jorge Newbery 3458, CP1427 CABA, comercializa  productos y servicios a través de

los canales digitales https://pewenpisosvinilicos.com.ar , https://www.pewenpisos.com.ar , www.pewenpisosflotantes.com.ar , www.todoporcelanato.com.ar

, www.revestimientodepared.com.ar , www.pisosmaderaprefinished.com.ar , www.deckwpc.com.ar , www.pewenpisoshomogeneos.com.ar 

●   La utilización de los canales digitales se ajusta a los Términos y Condiciones que deben ser consultados y aceptados por los usuarios. Pewen no

asume ninguna responsabilidad derivada de un uso incorrecto, inapropiado o ilícito de su contenido o de la exactitud o veracidad de mensajes, datos y/o

cualquier  otro tipo de información que serán responsabilidad exclusiva de su autor  o titular.  Los canales digitales sólo se utilizan para fines lícitos,

exclusivamente informativos y comerciales, vinculados al objeto y/o propósito de Pewen quedando prohibido cualquier uso ajeno a esta finalidad.

● PEWEN PISOS Y REVESTIMIENTOS S.A.S. es responsable en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (“LPDP”). En

consecuencia trataremos sus datos conforme nuestra Política de Privacidad que debe ser consultada y aceptada por el usuario. Pewen no es responsable

de los daños y perjuicios que ocasionen al usuario la circunstancia de compartir información no requerida por nosotros. A todos los efectos legales se

informa  el link  de contacto del organismo de control https://www.argentina.gob.ar/aaip .

●  Solo recabamos sus Datos personales para fines específicos, explícitos y legítimos, limitándolo a lo estrictamente relevante y necesario para tales

fines. Se aplican medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no sufran daños, divulgación o

acceso no autorizado. Disponemos de medios para que acceda, actualice, rectifique o suprima sus datos cuando lo considere oportuno y de manera

gratuita. Conservamos sus datos personales de manera legal y apropiada y solo mientras es necesario para los fines para los que se han recopilado. Sus

datos no son objeto de transferencia nacional o internacional.

● Sólo se recogen sin autorización y de forma automática mediante tecnología “cookies” los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la

web. El resto de las “cookies” vinculadas a preferencias, estadísticas y marketing deberán ser expresamente aceptadas o rechazadas por el usuario.

Consultar la información en Política de Privacidad.

● Responsable  PEWEN PISOS Y REVESTIMIENTOS,  Jorge Newbery 3458, C1427 CABA, República Argentina, Código Postal 1427. Si tienes alguna

duda sobre los Términos  y Condiciones  Generales,  Política de Privacidad o necesita  ejercer  sus derechos  de acceso,  rectificación,  actualización o

supresión de los datos comunicarse al teléfono 0810 345-7476, WA 1130349898 o a nuestro correo electrónico atencionalcliente@pewenpisos.com.ar

●   Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de los contenidos incluidos en estos canales digitales son propiedad exclusiva de

Pewen. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción,  almacenamiento o comunicación pública total  o parcial, debe contar con el

consentimiento expreso de Pewen Pisos y Revestimientos S.A.S. 

●  Las condiciones comerciales, reclamos, devoluciones y garantías se rigen por la normativa legal vigente en la república Argentina y los Términos y

Condiciones de Pewen que deben ser consultados y aceptados por nuestros clientes.

 

 ● Estos Términos y Condiciones Generales se rigen por la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación y demás

normativa vigente en la República Argentina. Para cualquier reclamo o controversia las partes se someterán al Servicio de Conciliación Previa en las

Relaciones de Consumo (COPREC) y/o a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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