BASES Y CONDICIONES
Bienvenido al sitio de internet www.divertiteonline.com (en adelante el "Sitio") de BGaming S.A. Las Bases y Condiciones, que se
describen a continuación (en adelante los "Bases y Condiciones") tienen por objeto regular el uso que del mismo realicen las personas
que ingresen al Sitio. Por "Usuario" del Sitio se entiende tanto a quienes se registren en el mismo como a los que tan sólo visiten el
mismo, (en adelante el "Usuario"). Al registrarse y/o navegar en el Sitio, el Usuario presta su consentimiento al presente.
Si no aceptas en forma total las presentes Bases y Condiciones y la Política de Privacidad, te rogamos que no avances en el acceso y
visita de nuestro Sitio. En caso de avanzar en la visita a nuestro Sitio, se entenderá que aceptás sin reservas las Bases y Condiciones
y la Política de Privacidad.
Acceso al contenido y uso: Las presentes condiciones de uso regulan, junto con la Política de Privacidad, el uso de la web
www.divertiteonline.com ., y estarán a tu disposición en la Web para que puedas consultarlas, archivarlas o imprimirlas en cualquier
momento. DIVERTITE ON LINE te recomienda que leas detenidamente las presentes Bases y Condiciones de Uso al acceder a la Web y en
todo caso antes de utilizar la misma.
Deberás usar la Web y sus contenidos conforme a lo establecido en las presentes Condiciones de uso, la legislación vigente y la buena
fe. Queda expresamente prohibido cualquier uso de la Web o sus contenidos contrario a las presentes condiciones generales, la ley o la
buena fe, independientemente de que dicho uso tenga o no finalidad económica.

Restricción de edad: Queda terminantemente prohibido el uso de la web por parte de menores de edad en los términos de la ley 26579.
Al acceder a la Web y navegar por la misma, declaras que eres mayor de edad y que dispones de la capacidad legal necesaria para
utilizar la Web, declarando igualmente que comprendes y aceptas íntegramente las presentes Condiciones generales.
Protección de datos – Confidencialidad: La web www.divertiteonline.com utiliza la tecnología estándar del sector para mejorar la
seguridad, integridad, exhaustividad, exactitud y protección de los datos personales que tiene recopilados, y ha establecido las
precauciones razonables para proteger esa información de posibles pérdidas o malos usos. Sus normas sobre protección de datos y
seguridad se revisan periódicamente y se mejoran cuando es necesario, y se esfuerza para asegurar que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la información que proporciona el Usuario. El Usuario es el único responsable de facilitar sus datos correctamente
en los procesos de registro en la página web www.divertiteonline.com , debiendo prestar especial atención en cuanto a la introducción
de los datos de carácter personal.
Responsabilidad: El Usuario es el único responsable de mantener la debida confidencialidad y secreto de su nombre de usuario y
contraseña; y es responsable de toda afirmación y/o expresión y/o acto celebrado con su nombre de usuario y contraseña. El Sitio se
reserva el derecho, en cualquier momento y sin necesidad de darle notificación previa, de retirar cualquier envío o dar por concluido
su calidad de miembro del Sitio por violación de las Bases y Condiciones aquí descriptos. En caso de que la información o los datos
suministrados por el usuario no sean verdaderos, este será responsable por los daños que este hecho pudiera ocasionar.
El acceso a la Web es gratuito. El uso de la Web te atribuye la condición de usuario de la web (en adelante, el “Usuario”) e implica que
aceptas plenamente y sin reservas las presentes Condiciones de uso. La Empresa pone la web www.divertiteonline.com a tu disposición
para que puedas jugar a los juegos de slot disponibles.
Será necesario que te registres para poder jugar a todos los juegos disponibles en la web.
Participación gratuita -Premios- Puntos: La participación es libre y gratuita, de ninguna manera se recibirá ningún tipo de apuesta en
dinero de ningún tipo, ni ningún otro valor. Los importes que pudieran ser mencionados en los juegos, lo serán solo con meros fines
ejemplificativos y fines de divertimento, por lo que no representan dinero de ningún tipo, y por ende no son canjeables por dinero,
créditos, puntos y/u ningún otro bien.”
Los créditos carecen de valor monetario y/o canje
DIVERTITE ON LINE no entregará ningún premio en dinero en efectivo o en bienes a los Usuarios. En ningún caso el uso de la Web o la
participación en los juegos de slot y casino disponibles en la misma conllevan la obligación de la Empresa de otorgar premio alguno, ya
sea en bienes o en dinero. El único objetivo de los juegos de slot y casino disponibles en la web es la acumulación de puntos y la
interacción social en el juego de slots, que en ningún caso y bajo ningún concepto serán canjeables por bienes o dinero.

Juegos: DIVERTITE ON LINE pone a tu disposición diferentes juegos de slot y casino en la Web. Cada juego tiene sus propias reglas de
juego. En las reglas de juego podrás informarte sobre cómo jugar a cada juego, los logros, los bonus disponibles y cualquier otra
característica de los juegos que sea necesario saber para poder jugar.
Fallas en el Sistema : A pesar de que DIVERTITE ON LINE lleva a cabo todos los esfuerzos posibles para tener debidamente disponibles y
actualizados todos los juegos para los Usuarios, es posible que por diferentes razones (por ejemplo, motivos técnicos o reparaciones,
actualizaciones o mejoras, requerimientos legales, criterios comerciales o de negocio, etc.) algunos de los juegos dejen de estar
temporal o permanentemente disponibles, varíen o sean retirados para los Usuarios en la Web sin que en ningún caso DIVERTITE ON LINE
responda por ello.
Propiedad Intelectual - El contenido del Sitio, junto con y sin que se considere una limitación, sus logotipos, programas, bases de datos,
imágenes, textos, información y archivos son de propiedad de BGaming S.A. Su uso indebido así como su reproducción sin el expreso
y escrito consentimiento previo de BGaming SA se encuentran expresamente prohibidos y serán objeto de las acciones judiciales que
correspondan.
Indemnidad: El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a BGaming S.A, sus empresas controladas y/o controlantes, directivos,
administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo o demanda de otros Usuarios o terceros por sus actividades en
el Sitio o por su incumplimiento las Bases y Condiciones Generales y demás Políticas que se entienden incorporadas al presente o por
la violación de cualesquiera leyes o derechos de terceros, incluyendo los gastos, honorarios de abogados y demás costas que pudieran
devengarse.- El vínculo que se entable entre el Usuario y el Sitio no podrá ser interpretado como un contrato de sociedad, mandato o
que genere ningún tipo de relación entre el Sitio y el Usuario distinta a la que se establezca en el Sitio, con los alcances allí referidos.
Por el sólo hecho de acceder al Sitio, el Usuario reconoce y acepta que el uso de Internet implica la asunción de riesgos de daños de
diversa índole, que eventualmente podrían afectar al software y al hardware del Usuario, pudiendo la computadora del Usuario ser
atacada por hackers que podrían tener acceso a la información contenida en la computadora del Usuario, extraerla o dañarla. El envío
de información a través de la red o a través de e-mails tiene el riesgo de que tal información pueda ser captada por un tercero. El Sitio
no se hace responsable de las consecuencias que pudiera acarrear al Usuario la asunción por parte del Usuario de ese riesgo.
Enlaces a otras páginas de Internet: La Empresa requiere de servicios proporcionados por terceros para que la Web y sus contenidos
estén accesibles. Es posible que a pesar de los esfuerzos que realiza nuestra web para mantener disponible y accesible la Web, la
disponibilidad de la misma puede verse suspendida, interrumpida o cancelada por causas ajenas a la Empresa. Por ello la Empresa no
garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web o sus contenidos ni que estos se encuentren actualizados o
se muestren en su última versión. En consecuencia, la Empresa declina cualquier responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan
derivarse al Usuario como consecuencia de la suspensión, interrupción, falta de continuidad, caída de red o desconexión de la Web, etc.
Modificaciones Las presentes Bases y Condiciones estarán vigentes durante el tiempo que estén expuestas a los Usuarios, de manera
que en cuanto sean modificadas o actualizadas total o parcialmente, las presentes condiciones dejarán de estar vigentes, siendo las
nuevas condiciones de uso las que pasen a regular el uso de la web.La Empresa se reserva la facultad de revisar, modificar o actualizar en cualquier momento las presentes condiciones de uso, en cuyo
caso avisará en el home page de la web sobre dicha circunstancia con el fin de que los Usuarios estén debidamente informados y puedan
consultar las revisiones, modificaciones o actualizaciones a su entera satisfacción, dichos cambios e implementaciones tendrán vigencia
a partir del momento mismo en que sean publicados o insertados en el Sitio o desde que sean notificados al Usuario por cualquier medio,
lo que ocurra primero.
Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la organización del Concurso y de la participación en el mismo, los Participantes
y el Organizador se someterán a los tribunales ordinarios que correspondan al domicilio del casino a través del cual participaron en la
promoción.

