
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1. SNA E (ARGENTINA) S.R.L. (“SNA E”) con domicilio en Av. Alicia Moreau de 

Justo 1750, Piso 3º, “A” de la Ciudad de Buenos Aires y CUIT Nro. 30-
50203411-8 es la licenciataria de la marca BACHO en Argentina y la 
vendedora de los productos ofrecidos en su sitio web datazo.bahco.com.ar 
(el “Sitio”). 

2. A continuación, se detallan los Términos y Condiciones, en adelante 
“Términos y Condiciones, que se aplicarán al uso del Sitio,  por parte de 
cualquier persona física y/o jurídica que por cualquier razón accediera y/o 
utilizare el Sitio, en adelante “usuario”, y cuya aceptación constituirá al 
presente en un contrato válido y ejecutable y que se mantendrá vigente 
hasta su terminación en las condiciones establecidas en los presentes. 

3. SNA E se reserva el derecho, a su entera discreción y en cualquier 
momento, de modificar o sustituir cualquiera de estos Términos y 
Condiciones haciéndolos públicos en el Sitio. El uso continuado del Sitio 
después de la publicación de cualquier cambio a estos Términos y 
Condiciones constituye la aceptación sin reservas y expresa por parte del 
Usuario a dichas modificaciones. Por consiguiente, el usuario acepta que 
deberá revisar estos Términos y Condiciones siempre que utilice el Sitio de 
cualquier manera posible. 

4. A fin de efectuar una compra, el usuario debe obtener una cuenta en el 
Sitio. A tal fin, debe registrarse y obtener una cuenta personal, debiendo 
proveer una serie de datos y crear una contraseña para la cuenta del 
usuario. SNA E podrá requerir información adicional en cualquier 
momento. Es obligación exclusiva del usuario poner en conocimiento de 
SNA E cualquier modificación y/o actualización de los datos personales que 
hayan sido suministrados para crear la cuenta, siendo exclusivamente 
responsable por cualquier gasto y/o daño y/o perjuicio que el 
incumplimiento de esta obligación ocasione a  SNA E. 

5. El usuario se compromete a no divulgar o compartir su contraseña ni 
permitir el acceso de terceras personas no autorizadas a su cuenta. El 
usuario se compromete a no crear más de una cuenta. El usuario declara 
que toda la información brindada para crear y mantener su cuenta de 
usuario es auténtica, completa, precisa y vigente. El usuario será el único 
responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y será el 
único responsable por toda la actividad que se realice desde su cuenta de 
usuario. 

6. SNAE se reserva el derecho de cancelar o suspender la cuenta de usuario 
en caso de transgresión por parte del usuario de cualquiera de las 
cláusulas de los presentes Términos y Condiciones. 

7. La realización de una compra implica, en todos los casos,  la aceptación 
irrestricta de estos Términos y Condiciones. Y la aceptación de estos 
Términos y Condiciones implica en carácter de declaración jurada ser 
mayor de 18 años. 



8. SNA E se reserva el derecho de modificar o interrumpir el Sitio o los 
productos ofrecidos, ya sea en forma permanente o transitoria, sin aviso 
previo y/o consentimiento de usuarios, en cualquier momento y a exclusivo 
criterio de ésta. 

9. Los datos personales solicitados a los usuarios son sólo a los efectos de 
contacto e identificación de los mismos, para el supuesto de que resulten 
favorecidos con alguno de los premios de la promoción. Tales datos no 
serán incluidos en ningún banco de datos destinado a proveer informes. 

10. La compra de productos se encuentra sujeta a disponibilidad de stock, así 
como también a condiciones de logística y distribución, la aprobación de 
identidad del usuario y a la imputación correcta de la tarjeta de crédito o 
débito o valores transferidos por otros medios que pudiera permitir el Sitio. 
Los datos  identidad del usuario registrado (nombre, DNI) debe coincidir 
con la identidad del titular de la tarjeta de crédito y/o cuenta desde la cual 
se efectué el pago. En caso de no poder hacerse la entrega del o los 
productos solicitados debido a la falta de disponibilidad de stock o 
cualquiera de las condiciones precedentemente indicadas,  se dará por 
anulada la compra. Toda compra efectuada por el Usuario supone la 
aprobación expresa de los presentes Términos y Condiciones. El Usuario 
acepta que por cuestiones técnicas y de actualización del Sitio, puede 
ocurrir que un producto se muestre con stock disponible y le permita 
realizar la compra, y que luego deba ser anulada por SNA E por falta de 
stock. En este caso el usuario será notificado al correo electrónico 
ingresado. 

11. El Sito es un canal de venta minorista por lo que los artículos pueden 
contener un límite máximo de unidades para la venta. Un usuario no podrá 
adquirir más de tres unidades de un mismo producto. 

12. En caso de que no se pueda procesar el pago online por motivos 
vinculados a la entidad emisora de la tarjeta de crédito, no se considerará 
aceptada la compra.  

13. Las fotos de los productos son meramente ilustrativas. Las especificaciones 
técnicas y descripciones son lo más aproximadas posibles y están sujetas a 
cambios por errores involuntarios o imprecisiones, sin previo aviso, 
pudiendo a su vez variar las características técnicas de los productos 
adquiridos. 

14. Los productos, características técnicas, precios, disponibilidad, y ofertas 
contenidas en este sitio pueden variar sin previo aviso. 

15. SNA E no asume ninguna responsabilidad por la no concreción de la 
operación, por impedimentos relacionados con los medios de pagos, dado 
a que en todos los casos los mismos responden a rechazados efectuados 
por la entidad emisora. 

16. El pedido de un producto a través del Sitio, el usuario recibirá el resultado 
de la operación en su correo electrónico como prueba de que está siendo 
procesada. Los pedidos de productos que sean confirmados generarán un 
comprobante que será enviado al correo electrónico ingresado al 



registrarse, como comprobante de la misma, con el detalle de la compra y 
los datos para cualquier consulta o duda posterior a su compra. 

17. SNA E pone en conocimiento del usuario que, una vez efectuada la compra 
de un producto a través del Sitio, puede ocurrir que la misma no pueda 
llevarse a cabo por diversas circunstancias, razón por la cual SNA E estará 
facultada de manera unilateral a cancelar y/o anular total o parcialmente 
dicha compra, incluso después de recibido por el usuario el comprobante 
de confirmación de la compra mencionado en el párrafo precedente, sin 
que esto genere derecho a resarcimiento alguno por parte del usuario. 
Esta cancelación o anulación, será notificada al usuario al correo 
electrónico ingresado, puede deberse a la falta de stock del producto, falta 
de autorización de la operación por parte de la entidad emisora de la 
tarjeta de crédito o débito, imposibilidad de comprobar la identidad del 
usuario o alguno de sus datos personales ingresados, errores o 
inexactitudes en el precio o en las descripciones técnicas del producto 
adquirido, presunción de alguna actividad ilícita, entre otras cuestiones y 
recaudos que pueda tomar SNA E para cancelar el pedido. 

18. El Sitio puede ser accedido desde o contener enlaces a sitios web de 
terceros lo cual no implica que sean propiedad u operados por SNA E, ni 
que tengan relación alguna con éste. El ingreso al Sitio a través de sitios de 
terceros o la presencia de enlaces a otros sitios web o referencias a 
nombres, marcas, enlaces o servicios de terceros no implica que estos 
hayan sido monitoreados, recomendados, revisados y aprobados por  SNA 
E. 

19. SNA E  a su exclusivo criterio, podrá dar por terminada, suspender, cancelar 
o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de 
preaviso ni expresión de motivo alguno, la posibilidad del usuario de utilizar 
el Sitio o el registro de su cuenta efectuado por el usuario, sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna, reclamo de ninguna naturaleza 
fundado en la terminación del acuerdo o responsabilidad de SNA E. 

20. El Sitio es propiedad y gestionado por SNA E, cuya sede social está en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Los presentes Términos y 
Condiciones de Uso se rigen por la legislación vigente de la República 
Argentina y las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 
Nacionales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles. 

 

 

 

  


