
Términos y Condiciones de Uso 

Términos y condiciones de uso del sitio LI-Bros Digital vigentes a partir del día 1 enero de 2021. 

 

Consideraciones previas 

Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante los "TCG") aplicables al uso de los 

servicios ofrecidos por Editorial LI-Bros (en adelante la "Sociedad") dentro de la Tienda LI-Bros Digital. Tanto 

la página web como la Sociedad serán identificadas conjuntamente como “LI-Bros Digital”. Cualquier persona 

que desee acceder y/o usar LI-Bros Digital o los Servicios (el “Usuario”) podrá hacerlo sujetándose a los TCG, 

junto con todas las demás políticas y principios que rigen LI-Bros Digital y que son incorporados al presente 

por referencia. 

Cualquier persona que no acepte estos términos y condiciones generales, los cuales tienen un carácter 

obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar LI-Bros Digital y/o sus servicios. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los TCG, así como en los demás 

documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su inscripción como Usuario en LI-Bros Digital. 

 

Cláusulas 

 

Aceptación de términos legales. 

Con el objetivo de ofrecer un ambiente seguro y agradable para nuestros Usuarios, hemos establecido reglas y 

términos bajo los cuales se delimitan las áreas de responsabilidad y derechos, tanto de LI-Bros Digital como de 

nuestros usuarios. 

Al visitar y utilizar LI-Bros Digital el Usuario queda sujeto(a) a los lineamientos, derechos y restricciones aquí 

mencionadas. LI-Bros Digital se reserva el derecho de modificar el presente documento en el momento y bajo 

las circunstancias que más le convengan, siendo estos cambios vigentes en el momento mismo de su 

publicación. 

 

Registros, cuentas, contraseñas y seguridad. 

LI-Bros Digital utilizará la información proporcionada por el Usuario en forma confidencial, por lo que no 

podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio 

Usuario o por el requerimiento de alguna autoridad competente. 

El uso de LI-Bros Digital podrá requerir al Usuario abrir una cuenta y establecer una contraseña. El Usuario es 

enteramente responsable de mantener el secreto de su información de la cuenta, incluyendo su contraseña, para 

cualesquiera y toda la actividad que ocurra bajo su cuenta. El Usuario se compromete en notificar a LI-Bros 

Digital inmediatamente de cualquier uso desautorizado de su cuenta o contraseña, o cualquier otro riesgo en la 

seguridad de su cuenta. LI-Bros Digital no asume la responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a 

terceros, pudiendo ser cancelada la cuenta unilateralmente por parte del servidor del servicio, si se registra uso 

y acceso simultáneo de más de dos dispositivos en diferentes locaciones. 

Los datos que el Usuario ingrese deberán ser totalmente ciertos, en caso de ser erróneos o falsos, LI-Bros Digital 

se reserva el derecho a eliminar la cuenta registrada con esos datos y prohibir el registro de dicha persona 

identificada por el correo electrónico, nombre o algún otro que LI-Bros Digital considere conveniente. 

 

Comprobación antifraude 

La suscripción del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También puede ser suspendida 

por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones fraudulentas. 

 

Uso no autorizado 

El usuario o suscriptor no puede colocar uno de nuestros productos, modificado o sin modificar, en un CD, sitio 

web o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución o la reventa de ningún tipo. 

 

Formas de pago. 

El usuario, al suscribirse, autoriza a LI-Bros Digital a cobrarle un pago mensual por el uso del sitio. El mismo 

puede hacerse efectivo por una suscripción realizada por Mercado Pago, con sus diferentes medios de pago. 

También se puede pagar por adelantado uno o más meses, sin derecho a devolución si el usuario decide terminar 

el uso del sitio antes del tiempo abonado o su cuenta es cancelada por LI-Bros Digital por no cumplir con los 

TCG. En caso del pago por haberes o promociones para cadetes o aspirantes de policía, el usuario autoriza a 

LI-Bros Digital a realizar el cobro a través de una mutual, cooperativa u otro medio de pago, que el sitio 



considere oportuno, corriendo por cuenta del usuario el pago de los cargos que resultaren de esto. En caso de 

pagar por medio de la plataforma Mercado Pago, el sitio no se hace cargo de problemas derivados del uso de 

dicha plataforma, debiendo el usuario resolverlo con Mercado Pago directamente. 

 

Propiedad y daños 

EL usuario no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros productos, modificado o 

sin modificar. Todos los productos son propiedad de los proveedores del contenido. En ningún caso esta 

compañía será responsable de ningún daño incluyendo, pero no limitado, a daños directos, indirectos, 

especiales, fortuitos o consecuentes u otras pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestros 

productos. 

 

Precios. 

Los precios publicados en el sitio de Internet de LI-Bros Digital pueden cambiar sin previo aviso. 

 

Especificaciones de los productos. 

Las características y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Las fotografías pueden 

o no corresponder específicamente a éstas siendo de un producto similar representado únicamente de manera 

ilustrativa. 

 

Protección de datos. 

Este sitio garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la seguridad necesaria. Los datos 

ingresados por usuario o en el caso de requerir una validación de los pedidos no serán entregados a terceros, 

salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales. 

 

Garantía del servicio. 

LI-Bros Digital garantiza subir los contenidos y tenerlos disponibles para el uso. Pero LI-Bros Digital no asume 

responsabilidad alguna en torno a garantías de servicios de internet utilizados para la conexión individual a 

internet, del proveedor de conexión de la web o del funcionamiento de la base de datos y otros tipos de acceso 

del servidor de esta web.  

 

Facturación. 

En caso de que el Usuario requiera factura por el importe total de sus compras y no lo solicite al ingresar a LI-

Bros Digital, podrá solicitarla al correo info@li-bros.com.ar, enviado para tales efectos el número de CUIT o 

DNI, nombre o razón social y domicilio fiscal completo. Los datos deberán ser enviados dentro del mes y año 

en curso.  

 

Política de devoluciones. 

En este caso los productos que son mercancías no-tangibles, por ello no realizamos ningún tipo de devolución 

o reembolso. El usuario tiene la responsabilidad de entender antes de comprar o suscribirse. 

 

Ley aplicable y jurisdicción. 

Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones, las partes se someten a la 

jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciado expresamente a cualquier 

otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 

 

Notificaciones 

El domicilio de Editorial LI-Bros está ubicado en Av. Díaz Vélez 5479 1roA, CP1405, CABA, Argentina. 

Las notificaciones serán válidas en la dirección de correo electrónico info@li-bros.com.ar y se presumirán 

recibidas a más tardar a los cinco días hábiles de haber sido enviadas. 

 

Cambios de TCG 

LI-Bros Digital reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos y condiciones sin previo aviso. 

 

http://www.li-bros.com.ar/

