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Términos y condiciones
Términos y condiciones de la operatoria de compra/venta on line de moneda extranjera a través del sitio web
www.dolaria.com.ar y/o de la aplicación móvil Dolaria.
Mediante el acceso al sitio web www.dolaria.com.ar y/o a través de la descarga de la aplicación móvil “Dolaria” ambos
propiedad de Carbatur Viajes S.R.L. y la aceptación de los presentes términos y condiciones usted acepta automáticamente
someterse a los mismos.
La presente solapa del sitio web www.dolaria.com.ar y/o de la aplicación móvil Dolaria es una herramienta para permitir a los
potenciales clientes que accedan al sitio web y/o descarguen la aplicación de Dolaria (los “USUARIOS”) acceder a la
compra/venta de divisas de manera más eficiente.
En el supuesto que el USUARIO desee realizar una operación de compra o venta de dólares estadounidenses, éste accede
primeramente al sitio web o a la aplicación de Dolaria y luego a la solapa respectiva a los fines de realizar una compra/venta de
dólares estadounidenses, siempre y cuando el USUARIO cumplimente los requisitos necesarios para la aprobación de las
operaciones de cambio solicitadas y cumplimente con las obligaciones a su cargo podrá concretar la operación deseada.
A tales fines el USUARIO en primer lugar deberá completar todos los datos que le sean requeridos así como también la
operación que quiere realizar a los fines de confirmar la potencialidad de compra o venta conforme las estipulaciones del Banco
Central de la República Argentina (BCRA). Con posterioridad a la confirmación de la operación de parte del USUARIO, este
deberá transferir dentro de las 24hs. de confirmada la misma, desde una cuenta bancaria titularidad del USUARIO a la cuenta
bancaria titularidad de Carbatur Viajes SRL que le sea indicado, el monto a transferir en pesos o en dólares. Las demoras o
errores de parte del USUARIO o de su banco en cuanto al perfeccionamiento de la transferencia en ningún caso serán
responsabilidad de Carbatur Viajes SRL quien podrá inaudita parte dejar sin efecto la operación en función del incumplimiento
del USUARIO, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del USUARIO. En caso que dentro del
plazo estipulado se hayan acreditado los fondos en la cuenta de Carbatur Viajes SRL, éste deberá -dentro de las 24hs de
recibido el dinero e identificado el originador de la transferencia (lo cual puede demoras hasta 48 hs)- transferir a la cuenta
bancaria de titularidad del USUARIO que hubiera indicado, la cantidad de pesos o dólares objeto de la operación concretada.
El USUARIO declara conocer y aceptar la volatilidad de los precios de las monedas y la permanente fluctuación de los tipos de
cambio aplicables por lo cual Carbatur Viajes SRL no será responsable del rechazo de una eventual transacción o de la
suspensión de la operatoria en cualquier momento y sin aviso previo, siendo ello facultad de éste último inaudita parte.
Con relación a los datos a proporcionar por el USUARIO a los fines de realizar su operación de cambio, éste declara que son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad.
El USUARIO declara bajo juramento que los fondos utilizados en la operación de cambio cuya reserva se solicita tienen como
origen su actividad ordinaria y no se vinculan directa ni indirectamente con ningún delito de lavado de activos ni financiación del
terrorismo, de conformidad con la Ley 25.246 y que el destino es lícito y cuenta con documentación respaldatoria de ello.
Asimismo el USUARIO reconoce y acepta que las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa cambiaria se
encontrarán alcanzadas por el régimen Penal Cambiario del cual el USUARIO tiene conocimiento de sus normas y sanciones.
Se deja aclarado que tiene plena vigencia el régimen de declaración de deuda externa (Com “A” 3602) y el relevamiento de
inversiones directas (Com “A” 4237 y comp.). El USUARIO deberá asimismo declarar si se encuentra o no incluido y/o
alcanzado dentro de la 'Nómina de Personas Expuestas Políticamente' aprobada por la Unidad de Información Financiera y si
es o no “sujeto obligado” conforme las especificaciones de la Unidad de Información Financiera.
Asimismo el USUARIO reconoce que la operación de compra a realizar estará siempre sujeta a la condición suspensiva que
Carbatur Viajes SRL posea stock suficiente para completar la misma. En caso contrario Carbatur Viajes SRL podrá devolver el
dinero que le fuera transferido a la cuenta de origen rechazando la operación.
El USUARIO reconoce que la presente no deberá ser considerado como una oferta o recomendación de compra o venta, sino
que el propio USUARIO es quien libremente accede al sitio o descarga la aplicación Dolaria y opta por hacer su compra o venta
de moneda, habiendo realizado un análisis personal sobre la conveniencia de la misma.
Carbatur Viajes SRL no asume responsabilidad alguna, explícita o implícita, directa o indirecta, por los daños producidos por la
compra/venta o el rechazo de la compra/venta de divisas respecto de las que el USUARIO intente realizar a través de la web o
de la aplicación Dolaria, incluso aún después de haber recibido el dinero correspondiente a la operación solicitada. Carbatur
Viajes SRL, ni sus directores, ni empleados, ni sus empresas vinculadas serán responsables por ningún daño, perjuicio,
pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo que pueda surgir del uso o mala utilización del sitio web o la aplicación ni por
las interrupciones del servicio que por cualquier causa impida el acceso a los mismos o a la información contenida en la misma,
ni por rechazos de operaciones ni por los virus, gusanos o fallas del sistema o línea, como así tampoco por las acciones y/o
decisiones que el USUARIO tome o haya tomado, omita o haya omitido tomar, al consultar y/o utilizar la aplicación y/o el sitio
web y/o sus enlaces o vínculos.
En el supuesto que alguno de los términos del presente contrato entraren en conflicto con alguna ley o normativa que haga que
la misma fuera inválida, dichos términos se entenderán como no escritos, pero no afectarán a la validez del resto que
permanecerá en vigor, a menos que la referida invalidez de algún término o alguna cláusula sea de tal significación o incluya tal
cantidad de provisiones que desvirtúe el contenido de los presentes términos.
Carbatur Viajes SRL hace saber al USUARIO que los datos provistos a por éstos como consecuencia del llenado de los
formularios a través del sitio web y/o la aplicación móvil Dolaria podrán serán incorporados a una base de datos personales
autorizando el USUARIO y prestando su expreso consentimiento a Carbatur Viajes SRL para el tratamiento de dichos datos,
siendo que conforme al Art.6° Ley 25.326, el USUARIO tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y
supresión de los datos, a los que Carbatur Viajes SRL se compromete a cumplir.

Estos Términos y Condiciones están sujetos a modificaciones, los mismas entrarán en vigencia a partir del momento en que
sean publicados en el sitio web www.dolaria.com.ar o en la aplicación móvil Dolaria, sin necesidad de requerir consentimiento
previo del USUARIO en ningún caso. Carbatur Viajes SRL se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el
contenido del Sitio Web y/o su aplicación, así como los vínculos o la información obtenida a través de ellos, sin necesidad de
previo aviso.
Se considerará domicilio legalmente constituido por Carbatur Viajes SRL el de calle Córdoba 1441 PB de la ciudad de Rosario,
salvo que en una posterior modificación se coloque en su sitio web la nueva dirección, y por el USUARIO el que introduzca en
el formulario correspondiente.
Toda cuestión que se suscitare con motivo de los presentes términos, su validez, interpretación, alcances, cumplimiento,
ejecución o rescisión, se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario, de
acuerdo con la reglamentación y procedimientos vigentes para el arbitraje/arbitramento aprobado por el mismo.

