
 

Bienvenido a la aplicación diseñada por Teledifusora S.A, Decoteve y Megavision (en adelante, 

Express”), con domicilio Ovidio Lagos 502 de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina.  

Estos Términos y Condiciones de Uso (en adelante “Términos y Condiciones”) regulan las reglas a 

las cuales se sujeta la utilización de la aplicación Express virtual (en adelante, la APP), que puede 

descargarse desde el dominio www.express.com.ar 

Utilizando la APP el usuario (en adelante “Usuario” o “Usuarios”, según corresponda) acepta sin 

restricciones, reservas, ni modificaciones los Términos y Condiciones de Uso. 

El Usuario declara poseer capacidad legal para contratar y no tener ningún impedimento según las 

leyes de la Argentina y de las jurisdicciones aplicables, y se obliga a utilizar la APP para una finalidad 

lícita conforme a derecho. 

La descarga o utilización de la APP atribuye la condición de Usuario a quien lo haga e implica la 

aceptación de todas las condiciones incluidas en este. El Usuario deberá leer estas condiciones cada 

vez que utilice la APP, ya que podrían ser modificadas en lo sucesivo por Express sin notificación 

previa al Usuario ni a ninguna otra persona física o jurídica. 

El Usuario es responsable del pago de todos los cargos o gastos en los que incurra como resultado 

de descargar y usar la Aplicación de Express, incluido cualquier cargo de red de su operador o 

itinerancia. Los detalles de dichos cargos deben ser consultados con el proveedor de servicios.  

Calidad. La APP es para uso particular y personal y no podrá ser utilizado para fines comerciales. 

Express no incurrirá en responsabilidad por los daños que se pudieran generar a los Usuarios en 

caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento sin importar la causa, magnitud o 

duración. 

Modificación, Suspensión y Terminación. Express se reserva el derecho de modificar de cualquier 

manera, discontinuar, interrumpir, cancelar y/o terminar el servicio de la APP sin ninguna 

justificación ni previo aviso, bajo su única discreción, por lo que no será responsable frente al 

Usuario ni a terceros por ningún concepto y  dará al Usuario derecho a reclamar ninguna 

indemnización. 

Limitaciones. Express podrá a su arbitrio de limitar el acceso a la APP o a los productos en él 

ofrecidos a los Usuarios sin necesidad de justificación ni notificación previa. 

Privacidad. Todos los datos que el Usuario proporcione a Express se encontrarán sujetos a nuestras 

Políticas de Privacidad en cumplimiento con las normas argentinas. 

La confidencialidad de los datos de la cuenta y contraseña del Usuario y todas las actividades 

realizadas son de su exclusiva responsabilidad.  



El Usuario reconoce que Express tiene la potestad exclusiva de establecer los límites y condiciones 

para la utilización de la APP 

 SITIO. Queda prohibido alterar o modificar ninguna parte de la APP o de los contenidos de la misma, 

eludir, desactivar o manipular de cualquier otra forma (o tratar de eludir, desactivar o manipular) 

las funciones de seguridad u otras funciones del programa y utilizar la APP o sus contenidos para un 

fin comercial o publicitario. Queda prohibido el uso de la APP con la finalidad de lesionar bienes, 

derechos o intereses de Express o de terceros. El Usuario declara que el uso que le dará a la APP es 

únicamente con fines lícitos quedando prohibido realizar cualquier otro uso que altere, dañe o 

inutilice las redes, servidores, equipos, productos y programas informáticos de Express o de 

terceros. 

La APP y sus contenidos (textos, fotografías, gráficos, imágenes, tecnología, software, links, 

contenidos, diseño gráfico, código fuente, etc.), así como las marcas y demás signos distintivos son 

propiedad de Express o de terceros, no adquiriendo el Usuario ningún derecho sobre ellos por el 

mero uso de la APP. El Usuario, deberá abstenerse de: a) Reproducir, copiar, distribuir, poner a 

disposición de terceros, comunicar públicamente, transformar o modificar la APP o sus contenidos, 

salvo en los casos contemplados en la ley o expresamente autorizados por Express o por el titular 

de dichos derechos. b) Reproducir o copiar para uso privado la APP o sus contenidos, así como 

comunicarlos públicamente o ponerlos a disposición de terceros cuando ello conlleve su 

reproducción. c) Extraer o reutilizar todo o parte sustancial de los contenidos integrantes de la APP.  

Corresponde al Usuario, en todo caso, disponer de herramientas adecuadas para la detección y 

desinfección de programas maliciosos o cualquier otro elemento informático dañino. Express no se 

responsabiliza de los daños producidos a equipos informáticos durante el uso de la APP. Igualmente, 

Express no será responsable de los daños producidos a los Usuarios cuando dichos daños tengan su 

origen en fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que interrumpan el servicio.  

Express puede modificar estas Condiciones de uso en cualquier momento sin preaviso. Si el Usuario 

continúa utilizando la APP una vez realizada cualquier modificación en estas Condiciones de uso, 

esa utilización continuada constituirá la aceptación por tu parte de tales modificaciones. Si no 

acepta estas condiciones de uso ni acepta quedar sujeto a ellas, no deberá utilizar la APP ni 

descargar o utilizar cualquier software relacionado. El uso que haga de la APP queda bajo su única 

responsabilidad.  

El Usuario se compromete a hacer un uso correcto de la APP, de conformidad con la Ley, con los 

presentes Términos y Condiciones de Uso y con las demás reglamentos e instrucciones que, en su 

caso, pudieran ser de aplicación. El Usuario responderá frente a Express y frente a terceros de 

cualesquiera daños o perjuicios que pudieran causarse por incumplimiento de estas obligaciones.  

 

 


