
Cristal Cash 

TÉRMINOS   Y CONDICIONES DEL USO DEL SITIO WEB 

I) ADVERTENCIAS  

* Por favor lea cuidadosamente estos términos y condiciones de uso del sitio web previa 

utilización del mismo. 

* Los siguientes términos y condiciones rigen el uso que usted (en adelante “usuario”) le dé a al 

sitio web.   

* Quien ingrese al sitio Web se compromete  a  leer, entender  y  aceptar todas las políticas  

establecidas en este documento  que a continuación se expresan  como  “Términos y Condiciones” 

y “políticas de privacidad”,  tanto al acceder la página web o cualquier contenido derivado del 

mismo, (en adelante el “Sitio web”) de Emprendimiento La Luisina SRL. (En adelante “Cristal 

Cash”) como así  cualquier página adicional o complementaria utilizada por Cristal Cash.   

* Las políticas de privacidad y los Términos y Condiciones son de carácter y lectura vinculante y  

obligatoria para el ingreso y utilización del sitio web, sin perjuicio de la plena vigencia de la 

Solicitud de Préstamo y/o cualquier otra fuente de obligaciones del Cliente. Al acceder al sitio web 

usted  acepta y está de acuerdo con las políticas de seguridad y los términos y condiciones  a  que 

se refiere al uso de este.  

*Cristal Cash prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra 

actividad que se pueda realizar con los contenidos del sitio web 

* Toda información contenida en el Sitio web será utilizada en forma lícita y de acuerdo a los 

Términos pactados.  

* Cristal Cash no será responsable de los daños o perjuicios que el Cliente pudiera sufrir derivados 

del acceso, uso o mala utilización de los contenidos del Sistema, así como tampoco  será 

responsable si por cualquier causa fuera imposible acceder al sitio, se desconectara el servicio, o 

por los accesos no exitosos a cualquiera de los vínculos incluidos en el Sistema. 

*Al ingresar a este sitio y/o a cualquier página adicional o complementaria y al establecer la 

aceptación de los presentes términos y condiciones y el consecuente uso de este sitio genera 

entre el usuario y cristal cash  (las “partes”) una relación contractual de carácter vinculante 

obligándose a cumplir con los términos y condiciones aquí denunciados. Si usted no está de 

acuerdo con estos términos, debe abandonar este sitio y abstenerse de operar con él.  

*Independientemente de lo antes indicado, el simple ingreso a la página principal o sus accesorias 

y/o la utilización de cualquiera de los productos o servicios a su disposición, representa de todos 

modos, aceptación a los términos y condiciones aquí expuestas. 



* Por lo expuesto, la metodología de utilización de los servicios que proporciona el sitio web, las 

políticas de privacidad y los términos y condiciones aquí expresados son de carácter vinculante y  

de lectura obligatoria para el ingreso al sitio y realización de las operaciones, que  se declaran 

conocer y aceptar en todos sus términos.  

* En caso de duda sobre la utilización del sitio puede contactarse al mail 

recepción@cristalcash.com.ar 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. Permisos y usos del sistema 

* Queda expresamente determinado que el usuario deberá ajustarse íntegramente a la totalidad 

de las condiciones manifestadas por Emprendimiento La Luisina S.R.L., en adelante “Cristal Cash” 

que establezca para el uso y funcionamiento de la página web, en adelante “sitio Web”. Además, 

el Usuario acepta el criterio que utiliza Cristal Cash para la categorización del perfil de riesgo 

correspondiente al Cliente. 

* El Usuario debe cumplir con los requisitos  de acceso establecidos por Cristal Cash para poder 

ingresar al uso e información del sistema. Además podrá tener acceso toda aquella información 

que Cristal Cash ponga a su disposición, sin perjuicio de cualquier otra consulta que el usuario 

pueda realizar, de acuerdo a la normativa vigente. 

* El usuario podrá consultar acerca de los servicios que brinde Cristal Cash y realizar  solicitudes de 

préstamo, las que se encontrarán sujetas análisis  exclusivo de Cristal Cash  para su aprobación. 

2. Límite de Responsabilidad.  

* Cristal Cash no será responsable de errores u omisiones que surjan de la utilización del sistema 

en cuanto al acceso al crédito y/o  consultas en general.  

* Cristal Cash no otorga a los Usuarios garantía alguna en cuanto a la inexistencia de virus de 

computadora, garantía por violación de derechos de terceros, dominios, títulos de dominio, o de 

servicios, pérdidas, gastos directos o indirectos, interrupción, demora, defecto, error, omisión, 

falla del Sitio web o línea, ni cualquier otro efecto consecuente o inherente  con la utilización del 

Sitio. Por consiguiente, bajo ningún supuesto Cristal Cash, con la extensión admisible bajo la ley 

aplicable, será responsable de daño alguno que puedan sufrir los usuarios por la utilización del 

sitio web 

* Cristal Cash no será responsable de los daños o perjuicios que el Usuario pudiera sufrir derivados 

del acceso, uso o mala utilización de los contenidos del Sistema. 
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*Cristal Cash no será responsable si por cualquier causa fuera imposible acceder al Sistema, se 

desconectara el servicio, o por los accesos no exitosos a cualquiera de los vínculos incluidos en el 

Sistema. 

 

Información publicada 

* Toda la información publicada, vinculada con servicios que ofrece Cristal Cash podrá ser 

modificada sin previo aviso. 

*Es condición esencial del servicio que Cristal Cash pone a su disposición, que la información 

contenida en el Sitio web sea utilizada en forma lícita y de acuerdo a los Términos y Condiciones, 

la Solicitud de Préstamo y cualquier otra fuente de obligaciones y/o documentación suscripta con 

Cristal Cash 

4. Incumplimientos y responsabilidades del Usuario. 

*El Usuario es el exclusivo responsable de toda actividad que se produzca respecto del sitio web y 

debe atenerse al cumplimiento de todas las disposiciones e instrucciones emanadas por Cristal 

Cash o de la normativa aplicable.  

* Cristal cash  prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra 

actividad que se pueda realizar con los contenidos del sitio web. 

* La información proporcionada, los resultados de las fases interactivas (simulaciones, etc.) y/o 

cualquier otro elemento que el sitio web proporcione que no sea de carácter transaccional, no 

podrá ser interpretado como una oferta, invitación o solicitud de ningún tipo para realizar 

operaciones de crédito ni de ningún otro tipo, salvo que específicamente así se indique. Tampoco 

puede considerarse como una recomendación de contratación de servicios o de cualquier otra 

índole, como así tampoco  se garantiza la veracidad de la información pública o no, ni se asume 

obligación alguna de actualizar cualquiera de los datos incorporados. Asimismo queda prohibida 

toda forma de  distribución o reproducción –total o parcial– de dicha información.   

 

5. Marca registrada Cristal Cash  

*La marca registrada Cristal Cash y los logotipos que figuran en esta página web y conexa, son 

propiedad de Emprendimiento La Luisina SRL.  

*Ninguna información contenida en esta página web podrá ser interpretada en el sentido de que 

se conceden licencias o permisos de utilización de las marcas registradas. Todos los textos, 

imágenes, gráficos, animaciones, vídeos, música, sonidos y otro material incluido en esta página 

web (excepto la información pública y de otras fuentes expresamente determinadas), pertenecen 

a Emprendimiento La Luisina SRL. y no pueden ser copiadas para uso comercial o distribución. Ni 



pueden ser modificadas o trasmitidas a otras páginas Web. Para ello, se exige el expreso 

consentimiento de Emprendimiento La Luisina S.R.L.  

*Queda estrictamente prohibido utilizar y/o reproducir de cualquier manera, sin previa 

autorización, estas marcas registradas.  De modo tal que Emprendimiento  la Luisina SRL, 

reclamará sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, de conformidad con la 

legislación aplicable en cada caso. 

6. Información a los Usuarios. 

Cristal Cash podrá informar al  Usuario  cualquier cuestión relativa al uso del Sistema y sus efectos, 

por medio de un aviso general del Sitio web, mensaje de correo electrónico a su dirección de 

correo electrónico registrada en la información del Cliente. 

7. Revocación del consentimiento.  

El Usuario puede retirar su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicamente. Si el 

Usuario retira su consentimiento, a partir de ese momento en adelante: No puede realizar ninguna 

solicitud a través del Sitio. Además cualquier solicitud pendiente se revocará automáticamente y 

será retirado del Sitio. El retiro de su consentimiento no afectará a la validez legal y aplicabilidad 

de los préstamos pendientes de pago y obligaciones obtenidos a través del Sitio, o cualquiera de 

las comunicaciones electrónicas facilitadas o asuntos tratados entre nosotros, antes del momento 

en que el Usuario retire su consentimiento. 

8. Aceptación de estos términos y condiciones:   

La utilización de cualquiera de los sitios de Cristal Cash implica la aceptación de los términos y 

condiciones, como así también las políticas de privacidad, si Ud. no está de acuerdo con nuestras 

políticas, por favor no utilice nuestros sitios 

 

POLÍTICAS  DE PRIVACIDAD  Y SEGURIDAD 

* Solo se utilizará información referida a su identidad como usuario a los fines propios del 

presente servicio y pagina web  y/o  referido al marketing  propio, pero en ningún caso se revelará 

esa información a terceros. 

* El usuario declara y garantiza que comprende la importancia de la información suministrada y 

que utilice en el marco del Sistema de la página web  y que de acuerdo a lo establecido por la Ley 

25.326, sus complementarias y modificatorias, se comunica que la información y datos 

suministrados por el usuario serán utilizados a los fines de las validaciones de seguridad y 

actividades previstas en el Sistema. 



* Adicionalmente podrán ser utilizadas por Cristal Cash y/o cualquiera de sus sociedades 

vinculadas para ofrecimientos comerciales al Cliente. A su vez, se hace saber al Cliente que podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos suministrados. 

* Toda la información publicada vinculada con servicios que ofrece Cristal Cash podrá ser 

modificada sin previo aviso. 

*   La utilización de cualquiera de los sitios de Cristal Cash implica la aceptación de los términos y 

condiciones, como así también las políticas de privacidad, si Ud. no está de acuerdo con nuestras 

políticas, por favor no utilice nuestros sitios. 


