Términos y condiciones de uso.
1. El Aviso Legal y su Aceptación
El presente aviso legal regula el uso del servicio del sitio web de Internet
http://www.avantage.com.pe (en adelante, el “Sitio”) que AVANTAGE S.A, domiciliada en la
ciudad de Lima - Perú, pone a disposición de los usuarios de internet (en adelante el
“Usuario”). Su utilización atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena sin
reserva de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso legal en el momento
que acceda al Sitio.
2. Objeto
A través del Sitio, AVANTAGE S.A. facilita a el Usuario el acceso y la utilización de diversos
contenidos o servicios puestos a disposición por AVANTAGE S.A., en relación a los servicios
que brinda, sin que ello represente o pueda entenderse como una asesoría o respuesta a
consultas particulares.
3. Condiciones de Acceso y Utilización del Sitio
3.1. Carácter gratuito del acceso y utilización del Sitio
El acceso a los contenidos y/o servicios que se ofrecen en el Sitio son de carácter gratuito
para el Usuario. No obstante lo anterior, algunos de ellos, podrían estar sujetos al pago de
una contraprestación en la forma que se determine en sus condiciones particulares.
3.2. Obligación de hacer un uso correcto del Sitio y de los servicios
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio y los contenidos de conformidad con la Ley, el
presente Aviso Legal, las condiciones particulares de ciertos contenidos y/o servicios y
demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como de
acuerdo con el orden público, la moral, los usos y las buenas costumbres.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos y/o servicios
con fines o efectos ilícitos, prohibidos por la Ley, lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir
la normal utilización de los contenidos y/o servicios, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático de AVANTAGE S.A., de otros Usuarios o de cualquier Usuario de Internet.
5. No Licencia de Signos Distintivos
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen
en el Sitio son propiedad de sus respectivos propietarios, sin que pueda entenderse que el
uso o acceso al Sitio y/o a los contenidos y/o servicios atribuya al Usuario derecho alguno
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
6. Exclusión de Garantías y de Responsabilidad
6.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Sitio y de los
contenidos y/o servicios
AVANTAGE S.A. excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico,

cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio y de los contenidos
y/o servicios, a la defraudación de la utilidad que los usuarios puedan haber atribuido al Sitio
y a los contenidos y/o servicios, a la falibilidad del Sitio y de los contenidos y/o servicios, y en
particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas web
del sitio o a aquellas desde las que se prestan los servicios.
6.2. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los contenidos y servicios prestados a
través del Sitio
AVANTAGE S.A. excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos y/o servicios
prestados por terceros a través del Sitio que puedan producir alteraciones en el sistema
informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
6.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y servicios
alojados fuera del Sitio
El Sitio puede poner a disposición de el Usuario dispositivos técnicos de vinculación (tales
como enlaces, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que le permita
acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros. La instalación de estos
enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Sitio tiene por único objeto facilitar a
los Usuarios la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en
Internet.
7. Duración y Terminación
La prestación del servicio de Sitio y de los demás contenidos y/o servicios tiene, en principio,
una duración indefinida. AVANTAGE S.A., no obstante, está autorizada para dar por
terminada o suspender la prestación del servicio del Sitio y/o de cualquiera de los contenidos
y/o servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto
en las correspondientes condiciones particulares.
8. Datos Personales y Privacidad
Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente a
AVANTAGE S.A. ciertos datos de carácter personal (en adelante, los “Datos Personales”).
AVANTAGE S.A. tratará los Datos Personales con la finalidad de mantener un registro,
realizar actividades para atender las solicitudes de los Usuarios, y además podrá compartir
los datos personales con sus empresas vinculadas y terceros socios comerciales o
tecnológicos.
AVANTAGE S.A. se reserva el derecho de enviar a sus usuarios avisos de publicación de
información y otros contenidos vinculados a sus servicios en general, los usuarios antes
de enviar sus Datos Personales deben otorgar su consentimiento y hacer uso de los medios
puestos a disposición para brindar su autorización para este fin.
Los usuarios para hacer uso de sus derechos reconocidos en la Ley 29733 y en su norma

reglamentaria deben hacer uso de los medios de contacto dispuestos en "El Sitio".
9. Propiedad Intelectual.
Los contenidos e información, así como las obras presentada en el Sitio son de propiedad de
AVANTAGE S.A. o de sus respectivos autores o de las personas y entidades que poseen la
titularidad de los derechos de mismos, de acuerdo a lo que se indique en cada obra en
particular.
Respecto de los contenidos e información de propiedad de AVANTAGE S.A., esta puede ser
reproducida, distribuida y utilizada sin ningún tipo de restricción, salvo que se indique lo
contrario para una obra en particular, y en cualquier caso se deberá indicar como fuente de
la misma a AVANTAGE S.A.
Respecto de los contenidos, información y obras de propiedad de terceros, las mismas se
rigen por las licencias particulares que cada autor o titular estipula para sus obras; pero en
principio, el Usuario no podrá utilizar, reproducir, comunicar públicamente, transformar,
distribución, alquiler, prestar públicamente, redistribuir o retransmitir tales obras sin el
consentimiento de sus respectivos autores o titulares, y siempre de acuerdo al principio de
uso honesto.
10. Legislación Aplicable
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por las leyes de la
República del Perú, con exclusión de toda norma de su sistema de derecho internacional
privado o que remita a la aplicación de cualquier ley que no sea peruana, renunciando el
visitante y/o Usuario a cualquier otra ley a cuya aplicación podría tener derecho.
11. Resolución de Disputas
AVANTAGE S.A. y el Usuario convienen en resolver todo litigio o controversia derivados o
relacionados con los Términos y Condiciones de este Aviso Legal, mediante arbitraje, de
conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitrajes del Colegio de
Abogados de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en
forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
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