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Términos y condiciones  

Legales y condiciones de la tarjeta virtual  

- Entregue esta Gift Card / Gift Card Virtual al momento de pagar.  

- Válida para realizar compras de productos o servicios en el local de Lisandro 

de la Torre 533 – CABA.  

- No válido para compras de productos de categoría ´Outlet´ o servicios en 

´Oferta´. 

- No acumulable con otras promociones o descuentos. 

- Esta Gift Card Virtual y/o su saldo no podrá ser reintegrado en efectivo, 

debiendo utilizarse el saldo en su totalidad en su primera visita.  

- Esta tarjeta no admite gastos parciales. 

- Solicitá tu cita con la mayor anticipación posible, ya que los turnos son 

sujetos a disponibilidad. 

- La vigencia de los créditos es de 30 días corridos para el caso de Voucher por 

servicio y de 60 días corridos para el caso de Gift Card de las categorías 

White-Pink-Purple, desde el momento de la activación de esta Gift Card Virtual.  

- No se reservarán citas si la tarjeta se encuentra vencida. 

- En caso de cancelación a la cita pactada, no se podrá reprogramar el turno y 

solo se podrá canjear el monto por productos disponibles en stock. 

- Esta Gift Card Virtual no puede ser reemplazada en caso de robo o extravío. 
 

Consulte el saldo y vigencia llamando al 116260-1630 

Términos y condiciones generales  

1. Alcance.  

El presente describe los términos y condiciones generales (los "Términos y 

Condiciones Generales") aplicables al acceso, interacción y uso del sitio 

www.delatorrespa.com.ar y de los servicios allí ofrecidos.  

Cualquier persona que desee acceder y/o interactuar y/o usar el Sitio o los 

Servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, 

junto con todas las demás políticas y principios que rigen 

www.delatorrespa.com.ar y que son incorporados al presente por referencia. 

En consecuencia, todas las visitas y cada uno de los contratos y transacciones 
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que se realicen a través del Sitio, como asimismo sus efectos jurídicos, 

quedarán regidos por estas reglas y sometidas a la legislación aplicable en la 

República Argentina.  

  

2. Aplicación.  

Los presentes Términos y Condiciones Generales se aplicarán y se entenderán 

como formando parte de cada uno de los actos y contratos que se ejecuten o 

celebren mediante los Servicios ofrecidos a través del Sitio.  

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y  

CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER 

OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE ACCEDER, 

INTERACTUAR O USAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.  

  

3. Aceptación.  

En forma previa a utilizar cada uso de los Servicios ofrecidos en el Sitio, el 

Usuario deberá leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en 

los Términos y Condiciones Generales.  

Si el Usuario utiliza el Sitio significa que ha aceptado plenamente las 

condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales 

obligándose a cumplir expresamente con las mismas.  

  

4. Capacidad.  

Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal 

para celebrar contratos. No podrán utilizar los Servicios las personas que no 

tengan esa capacidad, los menores de edad o Usuarios que hayan sido 

suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente.  

  

5. Tarjeta / Tarjeta Virtual.  

Los Usuarios pueden adquirir tarjetas de regalo virtuales a través del Sitio o 

bien personalmente en Lisandro de la Torre 533 – CABA. La Tarjeta otorga al 

Usuario adquirente, durante el plazo de vigencia indicado en la misma, el 

derecho a intercambiarla por cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos 
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en el comercio, contra entrega de la Tarjeta vigente y conforme los presentes 

Términos y Condiciones Generales.  

(En el caso de que la Tarjeta estuviera raspada, dañada, adulterada y/o de 

cualquier forma alterada, carecerá de toda y cualquier validez a cualquier 

efecto. En caso de expiración, pérdida, robo o destrucción de la Tarjeta, el  

Usuario carecerá de todo y cualquier derecho a cualquier Producto y/o 

Servicio y/o a cualquier reembolso y/o a esgrimir cualquier reclamo 

contra cualquier Comercio.)  

El precio de las Tarjetas, así como los medios y modalidades de pago, son las 

detalladas en el Sitio. A efectos de la emisión de la respectiva factura, el 

Usuario se compromete a brindar al comercio los datos que fueran requeridos.   

  

6. Registración.  

Es obligatorio completar la información requerida en el Sitio en todos sus 

campos con datos válidos para el acceso y el uso de los Servicios. El futuro 

Usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta, 

precisa y verdadera ("Datos Personales") y asume el compromiso de actualizar 

los Datos Personales conforme resulte necesario. Los Usuarios garantizan y 

responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y 

autenticidad de los Datos Personales ingresados.  

El comercio se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato 

adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender 

temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido 

ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se dará de baja la compra 

efectuada, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento. El Usuario será 

responsable por todas las operaciones por él efectuadas en el Sitio.  

  

7. Modificaciones de los Términos y Condiciones Generales. El comercio 

podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier 

momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados.  
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8. Propiedad Intelectual.  

Los contenidos de las pantallas relativas a los Servicios de 

www.delatorrespa.com.ar como así también la información, imágenes, datos, 

textos gráficos, fotografías, audio y video clips, íconos, logotipos, redes, 

programas, bases de datos, archivos que permiten al Usuario acceder y operar 

en el Sitio, son de propiedad del comercio y están protegidas por las leyes y los 

tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y 

diseños industriales. El uso indebido y la reproducción parcial o total de tales 

contenidos quedan terminantemente prohibidos, salvo autorización previa, 

expresa y por escrito del comercio.  

9. Otros sitios web.  

DelaTorre SPA no tendrá responsabilidad sobre la información proporcionada 

por otros sitios web y las consecuencias que de ello se deriven. DelaTorre SPA 

no garantiza, ni avala de ninguna forma el acceso, el uso, la información o el 

contenido de cualquier otro sitio web o portal cuando dicho acceso se efectúe 

desde o hacia este, sea que el mencionado acceso se realice mediante link, 

banner o cualquier dispositivo disponible en la red.  

El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web lo cual no indica que sean 

propiedad u operados por DelaTorre SPA. Toda vez que DelaTorre SPA no 

tiene control sobre tales sitios, NO será responsable por los contenidos, 

materiales, acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o 

pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causadas directa o 

indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una 

sociedad, relación, aprobación, respaldo de DelaTorre SPA a dichos sitios y 

sus contenidos.  

  

10. Sanciones. Suspensión de operaciones.  

Sin perjuicio de otras medidas, DelaTorre SPA, a su solo criterio, apercibirá, 

suspenderá temporal o inhabilitará definitivamente al Usuario para operar en el 

Sitio e iniciará las acciones que estime pertinentes, y no le prestará sus 

Servicios si (a) se violara o incumpliera alguna ley aplicable, o cualquiera de las 

estipulaciones de los Términos y Condiciones Generales y demás políticas del 

comercio; (b) incumpliera sus compromisos y obligaciones como Usuario; (c) 
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se incurriera a criterio exclusivo del comercio en comportamientos o actos 

dolosos o fraudulentos; (d) no pudiera verificarse la identidad del Usuario o 

cualquier información suministrada por el mismo fuere errónea. En el caso de 

la suspensión o inhabilitación de un Usuario, todos los Servicios que éste 

hubiera contratado y las ofertas realizadas serán removidos del sistema, sin 

lugar a reclamo alguno a favor del Usuario.  

  

  

11. Fallas en el sistema.  

DelaTorre SPA no garantiza la inexistencia de eventuales dificultades técnicas 

o fallas en los sistemas o en Internet. DelaTorre SPA no garantiza el acceso y 

uso continuado o ininterrumpido de su sitio. El sistema puede eventualmente 

no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por 

cualquier otra circunstancia ajena a DelaTorre SPA; en tales casos se 

procurará razonablemente restablecerlo con la mayor celeridad posible. 

Asimismo DelaTorre SPA no garantiza la inexistencia de errores u omisiones 

en el Sitio.  

  

12. Tarifas Facturación.  

La interacción del Usuario en el Sitio es gratuita. Al adquirir un producto, el 

Usuario deberá abonar el precio publicado y aceptado. La factura a emitirse 

será la de consumidor final, siendo esta la única modalidad de facturación del 

modelo de compra online. DelaTorre SPA se reserva el derecho de tomar las 

medidas judiciales y extrajudiciales que considere pertinentes para obtener el 

pago del monto debido.  

  

13. Separabilidad.  

En caso de que cualquiera de las disposiciones previstas en estos Términos y 

Condiciones Generales fuera declarada nula o ineficaz por cualquier tribunal 

competente, la validez de las restantes condiciones no resultará afectada.  

  

14. Legislación y Jurisdicción.  

Toda controversia que surja en relación con el objeto de los presentes  
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Términos y Condiciones Generales será dirimido por ante los Tribunales 

Competentes de la Capital Federal, con exclusión de cualquier otro fuero que 

por cualquier otro motivo pudiera corresponder, y con arreglo a la legislación 

argentina, sin aplicación de sus previsiones sobre conflicto de leyes.  

  

  

15. Domicilio.  

Se fija como domicilio de DelaTorre SPA la calle Lisandro de la Torre 533 –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

  

Legales y condiciones de la tarjeta virtual  

Para utilizar esta Gift Card / Gift Card Virtual comunicarse al 116260-1630.   

Para conocer los productos ingresa en www.delatorrespa.com.ar  
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