
 
 

 

Términos y 
Condiciones 

 
Sírvase leer los presentes términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) 
cuidadosamente antes de utilizar el sitio web www.opcionseguros.com.ar (el “Sitio”) de 
titularidad de Opcion Seguros S.A. 
El acceso al Sitio atribuye la condición de visitante de éste a sus usuarios (en adelante, los 
“Visitantes”) y al acceder a este Sitio y a cualquier página del mismo usted se compromete 
a cumplir con los términos y condiciones que aparecen a continuación. El acceso al Sitio 
implica que usted ha aceptado de manera irrevocable los Términos y Condiciones según se 
encuentren vigentes en el momento en que se acceda al Sitio. 

En caso de no estar de acuerdo con los siguientes, no acceda a este Sitio, o a cualquier 
página del mismo. 

Salvo lo expresamente indicado en los presentes Términos y Condiciones la información 
contenida en el presente Sitio no constituye oferta alguna de bienes y/o servicios, sino que 
es brindada por Opcion Seguros S.A. con el único propósito de facilitar a usuarios de sus 
respectivos productos y servicios en la República Argentina el acceso a información 
adicional a la que ya les hubiera sido brindada sobre los mismos por los respectivos Centros 
de Atención al Cliente. 

Asimismo, en todos los casos la información deberá ser complementada con aquella 
brindada en los específicos Centros de Atención al Cliente que se detallan en el Sitio. En 
todos los casos, la información sobre productos o servicios que comercialice Opcion 
Seguros S.A. se encontrará siempre sujeta a eventuales cambios que en cualquier momento 
pueda realizar Opcion Seguros S.A. a su exclusivo criterio y conveniencia y que podrán ser 
informados al cliente o al potencial interesado al momento de solicitar información adicional 
al respectivo Centro de Atención al Cliente o bien en cualquier otra ocasión previa o posterior 
a la adquisición de productos o servicios. Los términos y condiciones de cada producto aquí 
presentado se establecen en la póliza y contrato respectivo que entregamos a nuestros 
asegurados y/o beneficiarios. 

Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la 
absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los sitios publicados en 
Internet, Opcion Seguros S.A. de ninguna manera garantiza la exactitud y/o veracidad de 
todo o parte de la información, ni su actualización, ni cualquier otro aspecto o característica 
de la información brindada en su Sitio o en los links incluidos en el mismo. Asimismo, los 
vínculos a sitios de terceros se incluyen sólo para su información y el contenido de los sitios 
vinculados, no se encuentra bajo nuestro control y no somos responsables por los mismos. 
Nos reservamos el derecho de cancelar un vínculo a sitios de terceros en cualquier 
momento. El hecho de ofrecer vínculos a sitios de terceros no implica necesariamente que 
apoyemos o autoricemos ese sitio, ni que estamos afiliados con los propietarios del mismo. 

El presente Sitio fue preparado, editado y registrado en la República Argentina, y la 
información es considerada de utilidad únicamente para el público argentino, a quien le está 
original y exclusivamente dirigida y en cuanto es el único para quien los productos y/o 
servicios estarían disponibles en principio. 



 
 

 

 Los Productos y/o Servicios sobre los que se brinda la Información pueden no estar 
disponibles en determinadas zonas o áreas de la República Argentina, por lo que 
recomendamos que consulte al Centro de Atención al Cliente. 

Opcion Seguros S.A. se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin aviso 
previo, modificaciones en los presentes Términos y Condiciones y/o en la configuración o la 
información contenida en el Sitio. En consecuencia, es recomendable revisar 
periódicamente estos Términos y Condiciones para asegurarse estar al tanto. 

Propiedad Intelectual y Marcas registradas 
Los derechos de propiedad intelectual de estas páginas y de las pantallas que muestran 
estas páginas, y de la información y material que aparecen en las mismas y de su 
disposición, las marcas, imágenes, fotografías, avisos comerciales, gráficos, textos y 
cualquier otra forma de expresión contenida en esta página, así como en los medios 
publicitarios a los cuales usted puede acceder en la misma, pertenecen exclusivamente a 
Opcion Seguros S.A. , salvo que se indique lo contrario, y están protegidos por las leyes de 
Propiedad Intelectual aplicables. En consecuencia, queda prohibida, en forma enunciativa 
mas no limitativa, su explotación, reproducción, alteración, modificación, distribución y 
transmisión, total o parcial, sin autorización previa y por escrito de Opcion Seguros S.A.. 

El software utilizado en el Sitio es propiedad de Opcion Seguros S.A. y puede ser utilizado 
únicamente por los Visitantes como una fuente de información.   En cualquier caso, (a) el 
uso autorizado de los contenidos (ya sea mediante su reproducción total o parcial, o de 
cualquier otro modo, mediante la utilización de medios o procesos conocidos o no al día de 
la fecha) se encuentra sujeto a la obligación inexcusable de citar en forma expresa la fuente, 
aclarando la fecha de publicación y los datos concernientes a su autor; (b) Opcion Seguros 
S.A. manifiesta que no asume responsabilidad alguna por la reproducción total o parcial de 
los Contenidos sin su expresa autorización; y (c) Opcion Seguros S.A. no será responsable 
en ningún caso, ni civil ni penalmente ni por obligaciones de cualquier otra naturaleza, por 
los daños y perjuicios que pudiere ocasionar el uso indebido o incorrecto de los contenidos 
por parte de los Visitantes o terceros. El logo de Opcion Seguros S.A. son marcas 
registradas y marcas identificatorias de servicios. Asimismo, Opcion Seguros S.A. puede 
reclamar derechos de marca registrada y marca identificatoria de servicios sobre otras 
marcas que aparecen en las páginas. 

Los nombres Opcion Seguros S.A. así como nuestros logos o marcas, no pueden ser 
utilizados de ninguna manera en publicidad relacionada a la distribución de material, 
incluyendo el derivado de este Sitio. Usted no está autorizado a usar nuestro logo como 
enlace, vínculo o link a este Sitio a menos que obtenga nuestra autorización por escrito 
anticipadamente. 

De conformidad con las leyes de la República Argentina, todo visitante del Sitio podrá 
imprimir sobre soporte de papel una o más copias de todo o parte del Sitio para su 
información y uso personal de la misma, pero se prohíbe expresamente la reproducción total 
o parcial de su texto, y/o dibujos y/o figuras, y/o su diseño, sobre cualquier medio o soporte, 
incluyendo, pero sin limitación, páginas Web, Servers, y/o soportes magnéticos de cualquier 
tipo o clase que no sean de propiedad de Opcion Seguros S.A.. Sobre el Sitio tampoco 
podrán establecerse links de ningún tipo sin contar con la expresa aprobación de Opcion 
Seguros S.A. 

 

 



 
 

 

 Confidencialidad 
La información personal que Ud. nos transmita será tratada de manera confidencial, 
comprometiéndonos a realizar nuestros mayores esfuerzos para lograrlo y conforme a las 
leyes y normas vigentes que le sean aplicables. 

Cookies: Una "cookie" es información que un sitio web coloca en el disco rígido de un usuario 
Visitante para que de esa manera pueda recordar cierta información sobre el usuario al 
momento de su próxima visita. Opcion Seguros S.A. puede usar cookies para seguir las 
preferencias de los Visitantes en el Sitio y optimizar el Sitio en consecuencia. Si Ud. no 
desea recibir cookies, por favor configure su explorador de Internet para borrar todas las 
cookies del disco rígido de su computadora, bloquear todas las cookies o recibir una 
advertencia antes que la cookie sea guardada. Los datos personales adicionales solo serán 
almacenados si Ud. los brinda en forma voluntaria. 

Responsabilidad 
Bajo ninguna circunstancia Opcion Seguros S.A. será responsable por daños directos o 
indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales del uso o imposibilidad de uso de este 
Sitio de la interpretación y/o de la incorrecta interpretación del Sitio, de la suspensión o 
finalización de los servicios o información suministrada a través del Sitio. 

Opcion Seguros S.A. no se compromete a brindar ningún servicio legal o profesional al poner 
materiales de información general en este Sitio. 

Los términos y condiciones de cada producto aquí presentado se establecen en la póliza y 
contrato respectivo que entregamos a nuestros asegurados y/o beneficiarios. 

Jurisdicción 
Cualquier conflicto relacionado, o de interpretación, con todo o parte de la Información, o 
bien sobre los derechos de la misma o del Sitio, deberá ser dirimido por los Tribunales 
competentes de la Ciudad de Buenos Aires, y con sujeción a las leyes de la República 
Argentina, excluyéndose la intervención de cualquier otro tribunal y la aplicación de cualquier 
otra ley que pudiera resultar aplicable a las que el visitante del Sitio renuncia expresamente 
como condición excluyente del acceso a la Información. A todos los efectos legales Opcion 
Seguros S.A. constituye su domicilio en Juana Manso 555, Piso 1, Depto. B, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 


