
 Términos y condiciones  

 

Estimado usuario: 

 

Antes de comenzar a usar el sitio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. (en 

adelante, “GPAT”), lea atentamente los términos y condiciones que se expresan a 

continuación, los cuales regulan el acceso y uso de los contenidos y servicios ofrecidos 

por GPAT a través de este sitio.  

 

El ingreso al sitio implica la aceptación de los términos y condiciones aquí establecidos. 

En caso de no estar de  acuerdo, no deberá ingresar a este sitio. 

 

GPAT se reserva el derecho de modificar total o parcialmente los presentes términos y 

condiciones, sin previo aviso y en cualquier momento. Las modificaciones que GPAT 

realice entrarán en vigencia a partir de su publicación en este sitio y se considerarán 

aceptadas por el usuario si éste vuelve a acceder y utilizar el mismo. 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La información contenida en este sitio es de carácter informativo y no deberá ser 

considerada como oferta. 

 

Los únicos planes vigentes son los publicados en este sitio, los cuales pueden ser 

modificados sin previo aviso. Dichos planes son en pesos argentinos, con sistema de 

amortización francés y cuotas mensuales y consecutivas. En función del plan, varía el 

tipo de vehículo a financiar (0 km. y/o usados), la cantidad de cuotas, la tasa de 

interés aplicable y los gastos a cargo del cliente. Para mayor información, consulte las 

los  términos y condiciones de cada Plan. 

Las fotos de los vehículos se incluyen al solo efecto ilustrativo. GPAT no otorga ninguna 

garantía en relación a los vehículos publicados en este sitio, a su disponibilidad ni a la 

información de los mismos que aquí se brinda. La información (incluyendo texto, 

gráficos y fotografías) podrá estar sujeta a modificaciones. Para mayor información 

sobre los vehículos ingrese a www.chevrolet.com.ar o diríjase a un concesionario oficial 

de Chevrolet. 

 

La utilización del Cotizador será exclusiva responsabilidad del usuario, toda vez que 

GPAT no puede corroborar la exactitud de la información ingresada por éste. Por tal 

motivo, GPAT no asume responsabilidad alguna por los resultados que se estimen y/o 

los montos resultantes. 

 

 

 

MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR: 

 

Las marcas, avisos, nombres comerciales y logotipos (en adelante e indistintamente, 

las "Marcas") que aparecen en este sitio, son propiedad exclusiva de GPAT y/o de las 

personas humanas y/o jurídicas que las hubiesen registrado bajo su titularidad. Queda 

estrictamente prohibido cualquier uso o explotación, modificación, mutilación, 

divulgación, alteración y/o utilización de las Marcas para fines ajenos a los aquí 

contemplados, sin el consentimiento previo y por escrito de GPAT o del titular de la 

Marca.  



 

 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS: 

 

La información, los bienes, productos y/o servicios descriptos en este sitio podrán estar 

sujetos a modificaciones, pudiendo no estar disponibles en todas las áreas geográficas 

del país y/o del exterior. 

El otorgamiento de los productos y/o servicios publicados en este sitio se encuentran 

sujetos a la aprobación  de las condiciones crediticias y de contratación de GPAT. 

La información y demás contenidos exhibidos en el sitio no suponen un asesoramiento, 

calificación o sugerencia de compra o venta de ningún producto y/o servicio. Se 

recomienda al usuario que, en el caso que lo considere conveniente, consulte con el 

experto y/o profesional correspondiente para el manejo de esta información. 

 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GPAT: 

 

GPAT NO se responsabiliza por: 

• El funcionamiento y el uso que se haga del sitio. 

• Los daños en el equipo del usuario causado por fallas en el sistema, en el servidor o 

en internet como así tampoco por virus o cualquier elemento que pudiera ser 

introducido por cualquier tercero violando los controles de seguridad del sitio y que 

puedan afectar la computadora y/o cualquier dispositivo y/o accesorio que utilice el 

usuario. 

• La interrupción temporal o permanente o la finalización de los servicios ofrecidos 

por el sitio. 

• Cualquier daño y/o perjuicio que se genere en relación a este sitio o a falta de 

continuidad o disponibilidad o defecto en la conexión u operación del sitio. 
 

VÍNCULOS A SITIOS DE TERCEROS: 

GPAT ofrece al usuario una lista de vínculos a sitios de terceros, cuya propiedad y 

administración corresponde a dichos terceros.  

Los vínculos publicados en este sitio tienen como finalidad dar a conocer al usuario la 

existencia de otras fuentes de información sobre la materia para ampliar los datos 

ofrecidos en este medio. 

GPAT no verifica ni controla de modo alguno el funcionamiento y contenidos de los 

sitios de terceros, por lo tanto no garantiza el correcto funcionamiento de los mismos, 

la veracidad ni la exactitud de sus contenidos (información, gráficos, productos y 

servicios ofrecidos, etc.) 

Se encuentra estrictamente prohibido cualquier tipo de captación y/o vinculación no 

autorizada a este sitio. GPAT se reserva el derecho de desactivar cualquier link no 

autorizado.  

 

 

REGISTROS DEL USUARIO: 



 

El usuario declara bajo juramento la veracidad y exactitud de los datos ingresados al 

completar el procedimiento de registro y será exclusivamente responsable por la 

información que brinde en el sitio. El usuario se compromete a mantener 

permanentemente actualizados los datos personales provistos a GPAT, manteniendo 

indemne a GPAT por las consecuencias directas o indirectas que la falta de 

actualización de los mismos pudiera generar. 

 

 

ACCESO A “MI CUENTA”: 

 

El acceso a “MI CUENTA” se encuentra restringido únicamente a los usuarios que se 

encuentren debidamente autorizados a tal efecto. El usuario utilizará su contraseña 

para acceder al sitio y deberá conservar la misma en absoluta reserva quedando 

totalmente prohibida su divulgación. El uso de su contraseña y las consecuencias que 

su conocimiento y/o utilización por parte de terceros puedan ocasionar son exclusiva 

responsabilidad del usuario. En tal sentido, GPAT no se responsabiliza por cualquier 

daño o perjuicio que un uso no autorizado, indebido o fraudulento –por parte de 

personas autorizadas o terceros- pudiera provocar. 

 

 

INCUMPLIMIENTO DEL USUARIO: 

 

GPAT se reserva el derecho de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias 

para remediar cualquier violación a los presentes términos y condiciones. 

 

 

JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE: 

 

GPAT y el usuario de este sitio se someten expresamente a las leyes de la República 

Argentina y a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 

expresamente a cualquier otra legislación y/o jurisdicción que pudiera corresponderles.  

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

 

A través de este sitio, el usuario brinda datos que lo identifican (en adelante, 

"Información Personal"). El acceso a este sitio y el uso del mismo implicará de pleno 

derecho la adhesión a la presente Política de Privacidad. En caso de no estar de 

acuerdo con la misma, no acceda a este sitio. 

 

El usuario garantiza que la Información Personal que brinda es cierta, adecuada y 

completa. 

 

El usuario expresamente acepta que GPAT podrá utilizar sus datos para enviarle 

información sobre nuevos productos y/o servicios. En caso de que el usuario no 

deseara continuar recibiendo información, podrá ponerse en contacto con GPAT a fin 

de que sea dado de baja de los listados correspondientes. 

 

El usuario declara conocer que, en cumplimiento de los artículos 5 inc. D) y E) y 6 de 

la Ley Nro. 25.326, los datos personales ingresados en este sitio serán utilizados para 

los fines de registro, control y cumplimiento de obligaciones derivadas del mismo y las 



que resulten consecuencia de la aplicación de la normativa específica del Banco Central 

de la República Argentina y restantes organismos administrativos. Por otra parte, 

autoriza a GPAT a generar listas, que podrán ser cedidas a empresas con las 

que trabajamos, a los fines de que éstas le ofrezcan sus bienes y/o servicios. 

Asimismo, le informamos que conforme lo establecido en el art. 14, inc. 3 de la Ley 

25.326, "El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de 

acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo 

que se acredite un interés legítimo al efecto". "La AAIP, órgano de control de la Ley 

25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan 

con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales". 

GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. es quien resulta responsable del Banco de Datos. 

Para obtener mayor información sobre la disposición precedente puede consultar al 

teléfono 0810-444-4622 en el horario de Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. 

 

Si bien tomamos todas las medidas técnicas y organizativas necesarias a fin de 

proteger la Información Personal de los usuarios, no podemos garantizar la seguridad 

y/o confidencialidad de la Información Personal que el usuario brinda en la red. El 

usuario acepta las implicancias de seguridad inherentes a las operaciones en línea en 

Internet y se compromete a abstenerse de responsabilizarnos por cualquier violación 

de seguridad. 

 

GPAT se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de modificar esta Política de 

Privacidad en cualquier momento. Cualquier cambio que GPAT realice a la Política de 

Privacidad entrará en vigencia desde su publicación en este sitio, considerándose 

aceptada por el usuario por el hecho de acceder al mismo. 

 

USO DE FUNCIONES Y "COOKIES": GPAT podrá guardar cierta información en su 

computadora y/o en cualquier otro dispositivo en la forma de un archivo cookie u otro 

de naturaleza similar, con el propósito de adaptar el sitio a las preferencias de los 

usuarios.  Se hace saber que el usuario podrá desactivar la funcionalidad de las 

cookies dentro de su buscador.  

Las "cookies" son asientos de memoria que pueden quedar almacenadas dentro de la 

computadora del usuario. La única información que puede contener una cookie es 

aquella que el propio usuario brinda y no proporcionan información personal del 

usuario a GPAT.  

El usuario puede rehusar aceptar cookies, desactivándolas en su navegador. En este 

último caso, existirá la posibilidad de que el usuario no tenga acceso a ciertos 

contenidos del sitio. 

 

 


