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Los presentes Términos y Condiciones generales serán aplicables y regirán para poder operar, 

navegar, y/o adquirir las publicaciones que se ofrecen en www.rubinzal.com.ar (en adelante el 

“Sitio” y/o  “Librería Online”). 

El Sitio constituye una plataforma virtual a través de la cual cualquier visitante puede consultar 

los títulos que integran el catálogo vigente de publicaciones de Rubinzal Culzoni Editores -en 

adelante Editorial-, así como -bajo determinadas condiciones- adquirir libros, revistas y/o 

colecciones en formato papel y/o digital, según disponibilidad y formato de edición.    

 Aceptación y Vigencia. Al utilizar el Sitio, el Usuario reconoce conocer y aceptar los Términos y 

Condiciones, vigentes mientras estén publicados en el Sitio. El uso continuado del Sitio implica 

el reconocimiento y aceptación a los Términos publicados, así como de las condiciones previstas 

en el Sitio para la adquisición de Títulos del Catálogo en cada caso particular. En caso de no estar 

de acuerdo con estos Términos y Condiciones le sugerimos no utilizar el Sitio. 

Enlaces a Terceros. El Sitio puede contener enlaces a otros sitios y/o páginas web. En ningún 

caso se considerará asociación entre el Sitio y los otros sitios y/o páginas web, por lo que toda 

relación que pudiera perfeccionarse entre el Usuario y los sitios de terceros será considerada 

como ajena al presente Sitio y/o sus administradores y bajo responsabilidad del Usuario. Tenga 

en cuenta que los otros sitios web pueden contener otros términos y/o políticas de datos por lo 

que sugerimos su lectura de forma previa a cualquier tipo de transacción. 

Usuarios.  Registro. Nombre de Usuario y Contraseña.  El registro no es obligatorio para la 

navegación del Sitio y su registro es opcional.  Sin embargo, para la adquisición de títulos a través 

del Sitio, el Usuario deberá registrarse consignando la totalidad de la información requerida de 

manera veraz, precisa y actual. Se podrán registrar únicamente personas mayores de edad que 

ostenten la capacidad para contratar en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación 

Argentina y Leyes aplicables.  El Usuario garantiza que toda la información aportada será real, 

completa y actual. El Usuario puede actualizar sus datos en cualquier momento. La registración 

en el Sitio es gratuita.    

El Nombre de Usuario y Contraseña es único, personal e intransferible.  El Usuario comprende 

que con el Nombre de Usuario y Contraseña puede efectuar compras y por ende, asumir 

obligaciones. El Usuario es el único responsable de la protección, confidencialidad y resguardo 

de su nombre de usuario, contraseña y sesión abierta. En el caso de que detecte un uso no 

autorizado de su cuenta, deberá notificar dicha circunstancia a editorial@rubinzal.com.ar y 

proceder, en su caso, a restablecer la contraseña. El Usuario puede modificar la contraseña en 

cualquier momento. El Sitio puede solicitar información y/o documentación adicional para 

verificar la veracidad de los datos. El Sitio también podrá suspender temporal o definitivamente 

a aquellos Usuarios sobre los que no se haya podido verificar la veracidad de sus datos. Tal 

circunstancia no dará derecho de compensación alguna.  
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Propiedad Intelectual. El Sitio, los contenidos de las pantallas del sitio, datos, texto, imágenes, 

fotografías, audios, videos, iconos, bases de datos, archivos, marcas, logotipos y en general 

todos los elementos que componen el Sitio se encuentran protegidos conforme ley 11.723 y 

Tratados Internacionales de propiedad intelectual.  Se encuentra prohibida la reproducción, 

publicación, modificación, alteración, comercialización, emisión, distribución -en forma directa 

o indirecta y mediante cualquier medio o soporte- y en general cualquier forma de explotación 

de los elementos presentes en el Sitio. El Sitio y/o la Editorial no otorga, bajo ningún concepto, 

licencia y/o autorización de uso de los elementos que componen en Sitio.  

Contratos celebrados en el Sitio. El Sitio permite que cualquier Usuario Registrado adquiera 

títulos del Catálogo en las formas, formatos y condiciones previstas en cada caso particular y 

según los medios de pago disponibles -que de manera general puede consultar aquí- y que de 

manera específica estarán debidamente informadas en el Sitio y/o documentación de pedido 

y/o de compra, que complementan y forman parte del presente. En todos los casos, el Usuario 

acepta que el seguimiento de cada uno de los pasos requeridos para la adquisición de Títulos en 

el Sitio implica la realización de una operación de compra sujeta a la legislación vigente en la 

materia, asumiendo total responsabilidad por los datos y compromisos de pago asumidos. Toda 

aceptación de oferta quedará sujeta a la condición suspensiva de que la Editorial valide la 

transacción a través del envió de la factura, a la dirección electrónica que haya provisto el 

Usuario.  

Tarifas. Formas de Pago. Las tarifas y formas de pago son las que se encuentran disponibles en 

el Sitio al momento de realizar la compra en cada caso o Título en particular.  A los efectos del 

pago, podrá ser necesario el cumplimiento de condiciones complementarias y el aporte de 

información adicional.   El Usuario, al elegir el método de pago, autoriza al Sitio a proporcionar 

a terceros la información de pago brindada por aquel para completar la operación de compra. 

Todas las tarifas, formas de pago disponibles, condiciones específicas y generales serán 

debidamente informadas junto a cada título disponible para su adquisición en el Sitio y/o en la 

documentación de pedido y compra.  El Sitio se reserva la facultad de incorporar, eliminar y/o 

suspender cualquier medio de pago y/o modificar las tarifas vigentes en cualquier momento. Se 

establece un mínimo de compra en el Sitio de $4000; para la adquisición de Títulos por un monto 

inferior contactarse con tienda@rubinzal.com.ar 

Promociones y Bonificaciones. El Sitio puede realizar Promociones y/o Bonificaciones por 

tiempo determinado y/o sobre determinado Título. El plazo de vigencia, condiciones específicas 

y generales serán informadas junto a cada título bonificado o en promoción y se entenderán 

como parte integrante de los presentes términos. Las Bonificaciones podrán, a exclusivo criterio 

de la Editorial, estar sujetas a la adquisición efectiva de títulos bajo determinadas condiciones 

y/o requisitos y/o como accesorios de determinada operación. Las Promociones y/o 

Bonificaciones que se ofrezcan en el sitio no necesariamente estarán disponibles en otros 

canales de venta, tales como ventas telefónicas, tiendas físicas, venta por catálogo, etc.  Se deja 

expresa constancia las eventuales promociones no serán aplicables a las obras identificadas en 

el catálogo con la letra "T". 

Prohibiciones al Usuario. Está prohibido todo acto que por cualquier medio o modalidad 

interfiera en el uso o disponibilidad y operatividad del sitio, sus pantallas y/o elementos. Está 
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prohibido violar, vulnerar y/o afectar el normal uso y seguridad del Sitio incluyendo sin limitar: 

acceder a una cuenta que no le pertenece y/o sobre la que no tenga expresa autorización; 

acceder a datos no destinados a los usuarios; intentar de vulnerar el sistema, red o medidas de 

seguridad y/o autenticidad, el servicio a usuario, red, dispositivo; entre otros. Los actos que de 

cualquier manera ataquen el Sitio, su disponibilidad y/o servicios y/o productos puede dar lugar 

a la baja o suspensión de la cuenta, así como responsabilidad civil y/o penal. El Sitio se reserva 

el derecho de suspender el uso de cualquier cuenta ante cualquier uso sospechoso o 

potencialmente peligroso para el Sitio y/o terceros. En todos los casos se notificará tal 

circunstancia al titular de la cuenta al mail registrado. 

Fallas en el Sistema. La Editorial no puede garantizar la disponibilidad permanente de la página 

y/o internet, así como el acceso y/o uso continuado del Sitio. Sin perjuicio de lo anterior, el Sitio 

realizará los mejores esfuerzos para reestablecer el sitio, corregir los errores y/o cualquier otra 

circunstancia que afecte el normal uso de la página. A todo evento, se encuentran disponibles 

todos los canales de contacto con la Editorial.  

Reserva de Derechos. El Sitio se reserva todos los derechos no otorgados expresamente en estos 

Términos y Condiciones y a ejercer los medios legales que considere necesarios para evitar usos 

no autorizados o prohibidos. De la misma manera, se reserva el derecho, a su exclusiva 

discreción de dar de baja definitivamente el Sitio, contenidos, ofertas, promociones, 

bonificaciones, medios de pago y/o condiciones de compra, así como también descontinuar o 

dejar de publicar títulos, adicionar contenido nuevo, actualizar y/o eliminar definitivamente la 

Librería Online y/o Rubinzal Online.   

Política de Privacidad y Datos Personales. El Sitio recoge Información Personal de registro de 

sus usuarios a los fines de cumplir su objeto. La Información Personal podrá ser utilizada por el 

Sitio y/o La Editorial para ofrecer Títulos, Bonificaciones y/o Promociones específicas, así como 

para contactarse de manera directa con los Usuarios. En cualquier momento el Usuario puede 

modificar sus datos de contacto y/o comunicarse de manera directa con la Editorial a través de 

los canales de contacto publicados en el Sitio. La Información personal de los Usuarios será 

procesada y almacenada en servidores que cumplan con altos estándares de seguridad, sean 

nacionales o internacionales, propios y/o de terceros. El Sitio no divulgará Información personal 

de los usuarios a terceros no autorizados, salvo mediante orden judicial. El Usuario puede 

solicitar, en cualquier momento acceso a su información personal por correo electrónico a 

editorial@rubinzal.com.ar y/o los canales de consulta de la Editorial.   

Ley Aplicable, Jurisdicción y Competencia. Los presentes Términos y Condiciones se rigen por 

la legislación de la República Argentina, sometiéndose a la Justicia Ordinaria competente en la 

Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina para la resolución de cualquier 

conflicto vinculado con los servicios y productos ofrecidos en el Sitio, con renuncia expresa a 

cualquier otra legislación y/o jurisdicción. RUBINZAL CULZONI S.A., Salta 3464, Ciudad de Santa 

Fe, Santa Fe, República Argentina. (S3000CMV). CUIT: 30-63043008-5 Mail: 

editorial@rubinzal.com.ar. Teléfonos: +54 (342) 4019300.  

  


