Términos y Condiciones de Uso y de Privacidad
1. Al navegar por esta página en Internet, el usuario acepta estar vinculado por los
términos y condiciones de uso y de privacidad expresados a seguir (en adelante,
«los Términos y Condiciones»). Barraqueiro Transportes, S. A. podrá alterar los
Términos y Condiciones libremente y sin necesidad de comunicación previa.
2. El usuario de esta página deberá salir de la misma, si no acepta los términos y
condiciones, en caso de encontrarse en un país o territorio donde el uso y / o
acceso a esta página no esté permitido.
3. Uso de materiales
Puede imprimir o solicitar a terceros que impriman cualquier material incluido
en esta página que sea transferible a su ordenador en las siguientes condiciones:
cuando el material sea utilizado únicamente para uso personal y no comercial;
que no se elimine del material ninguna indicación de derechos de autor o de
propiedad y que el material no sea alterado de ninguna manera.
4. Derechos de autor, marcas y otros derechos de propiedad.
El contenido de esta página, incluidos, aunque no de manera taxativa, marcas,
dibujos, logotipos, texto, imágenes, material de audio y video es propiedad
exclusiva de Barraqueiro Transportes, S.A., a menos que se indique lo contrario.
El usuario no podrá exhibir, reproducir, distribuir, modificar, transmitir y / o de
otro modo usar el material que es propiedad de Barraqueiro Transportes, S.A. de
la forma que sea, para cualquier fin público y / o comercial, sin el
consentimiento previo y por escrito de Barraqueiro Transportes, S.A.
5. Exención de garantías
El uso de esta página es de exclusiva cuenta y riesgo del usuario. Esta página y
su contenido son ofrecidos sin garantías de cualquier tipo, ya sea expresas o
implícitas, para el usuario, incluidos aunque no de manera taxativa, garantías de
comercialización, de no infracción de derechos de terceros y de adecuación a
una finalidad específica, o cualquier otra garantía de que el acceso a esta página
será permanente y / o estará exento de errores o perturbaciones, de que esta
página es segura y / o está libre de virus o de perjuicios para el usuario de
cualquier origen o de que la información presentada sea completa, precisa y / o
actualizada.
6. Barraqueiro Transportes, S.A. se reserva el derecho de restringir y / o impedir,
en cualquier momento, el acceso del usuario a esta página y / o cualquier parte
de la misma, con o sin notificación previa.
7. Limitación de responsabilidad
En la extensión máxima permitida por la legislación aplicable, Barraqueiro
Transportes, S.A., incluidos, aunque no de manera taxativa, todos sus
responsables legales, administradores, empleadores y / o agentes, no será
responsable, ante el usuario de la página por ningún posible daño, perjuicio y / o
lesión (incluidos, aunque no de manera taxativa, daños directos, indirectos,
incidentales, especiales, consecuentes y punitivos, lucros cesantes y daños
provocados por datos perdidos y / o interrupción de la actividad de la página),
como consecuencia o relacionados con el uso y / o imposibilidad de uso de esta
página y de su contenido, ya sea con base en garantía, contrato, delito o
cualquier otro fundamento legal, independientemente del hecho que Barraqueiro
Transportes, S.A. pudiera haber sido negligente y / o no haber sido notificada de
la existencia de tal daño.

8. Indemnización
El usuario de esta página acepta defender, indemnizar e eximir de
responsabilidad a Barraqueiro Transportes, S.A. de y contra cualquier pedido o
demanda presentada por terceros, y de todas las obligaciones, daños, costos y
gastos relacionados (incluidos aunque no de manera taxativa, honorarios
razonables de abogados) como consecuencia y / o relacionados con el uso de
esta página, contenido que el usuario transmita a la misma, violación del usuario
de cualesquiera de los derechos de terceros y / o violación por parte del usuario
de los Términos y Condiciones.
9. Jurisdicciones
Tanto esta página como los Términos y Condiciones se regirán de acuerdo con
los términos de las Legislación portuguesa vigente y serán interpretados de
acuerdo con la misma. Cualquier litigio que pudiera surgir a partir de ellos o en
relación a los mismos será resuelto por los tribunales portugueses, para lo cual
se renuncia en forma expresa al fuero de cualquier otro tribunal.
En caso de discrepancia o diferencia en la interpretación de las versiones en
diferentes idiomas de esta información legal, el documento escrito en portugués
prevalecerá sobre los restantes.
10. Contenidos
El contenido de esta página solo puede ser utilizado para uso personal, de modo
cualquier documento publicado por Barraqueiro Transportes, S.A. puede ser
leído, copiado, impreso y / o distribuido siempre que se haga referencia expresa
a esta empresa y siempre que se mantengan los mensajes con derechos de autor,
así como otras menciones a los derechos de autor.
No está permitido utilizar el contenido de esta página para fines comerciales.
El contenido de esta página está disponible en portugués, y algunas secciones, en
inglés y español.
11. Privacidad y datos personales
Los datos personales recolectados en esta página, específicamente al solicitar un
presupuesto, realizar reclamos, postularse para un puesto de trabajo y solicitar
informaciones, no serán ofrecidos, vendidos, compartidos o divulgados a
terceros, ni utilizados para cualquier otro fin que no sea aquel descripto en el
momento de su inclusión.
12. Vínculos a otras páginas
Esta página contiene vínculos a páginas de terceros. Estos vínculos son
suministrados únicamente para la conveniencia del usuario. Barraqueiro
Transportes, S.A. no respalda ni se responsabiliza por ninguna de estas páginas
de terceros y no será responsable por el contenido de ninguna de ellas. El acceso
del usuario a cualesquiera de estas páginas de terceros es total responsabilidad y
riesgo del mismo.
13. Disposiciones generales
Si cualquier disposición de los Términos y Condiciones fuera considerada nula
por cualquier tribunal con jurisdicción competente, la invalidez de cualesquiera
de estas disposiciones no afectará la validez de las otras incluidas en los
Términos y Condiciones, que permanecerán en plena vigencia.
14. Pedido de información
Estas condiciones de uso y política de privacidad fueron creadas de junio de
2012.
Barraqueiro Transportes, S.A. podrá en cualquier momento, sin aviso previo,
modificar las presentes condiciones de uso y política de privacidad, así como

cualquier otra información incluida en esta página a los fines de su actualización.
Barraqueiro Transportes, S.A. puede también mejorar o modificar los productos,
servicios y programas descriptos en esta página, en cualquier momento y sin
aviso previo.
15. Contactos
En caso de duda o para obtener más información, comunicarse al número (315)
217 511 600.

