Términos y condiciones de GANGA
EL CLIENTE DE YOQUIERO DEBE PONER EN LA GANGA EL TIEMPO Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS
OFERTADOS COMO GANGA
Este documento describe los términos y condiciones generales (los "Términos y Condiciones Generales")
aplicables al acceso y uso parte de los usuarios (los “Usuarios”) respecto de los servicios ofrecidos por
SIGMA OCTANTIS S.R.L., dentro del sitio web alojado en la URL www.yoquiero.com.ar (el "sitio").
1. En el Sitio Web de yoquiero.com.ar, alojado en la URL www.yoquiero.com.ar, se ofrecen Cupones de
descuento ‐GANGA‐ sobre productos y/o servicios de empresas, comercios o profesionales de diferentes
rubros (las "Empresas"). La relación comercial será entre la Empresa y el Usuario. Las Empresas son las
responsables únicas y exclusivas de los productos y/o servicios referenciados en los Cupones – GANGAS‐ ,
las cuales realizan esas prestaciones y/o brindan tales servicios con arreglo a sus respectivas Condiciones
Generales de Contratación. SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar no tienen a su cargo la
realización de las prestaciones indicadas en las GANGAS ni la entrega de los productos y/o servicios
indicados en los mismos – estando tales actividades a cargo de las Empresas ‐, sino que el Cupón GANGA
le concede a Usted únicamente un derecho para obtener el descuento ante la Empresa que realice la
prestación y/o brinde dicho servicio. Para la utilización del servicio de GANGA rigen exclusivamente las
presentes Condiciones de Uso. Los Cupones ofrecidos por YOQUIERO.COM.AR no están dirigidos a una
prestación concreta (Cupón de acontecimiento) ni a una mercadería concreta (Cupón de mercadería) ni a
un valor de prestación o mercadería concretos (Cupón de valor). SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o
yoquiero.com.ar no son propietarios de los productos y/o servicios ofrecidos por las Empresas, no tiene
posesión de los mismos, ni interviene en la entrega y/o uso de los productos y/o servicios como así
tampoco realiza Ofertas en su nombre, sino que es el espacio virtual en el cuál cada potencial comprador
puede conocer e imprimir las GANGAS de descuento que pueden ser aplicados luego a fin de adquirir los
productos y/o servicios de las Empresas.
2. El Sitio Web www.yoquiero.com.ar es administrado por SIGMA OCTANTIS S.R.L., sita en calle Rosario
de Santa Fe 275, Piso 6to. Oficina “A” de la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, código postal
X5000ACE, República Argentina. Centro de contacto: info@yoquiero.com.ar.‐
3. Ya sea mediante la impresión del cupón GANGA o bien si Usted hace uso efectivo del servicio,
quedarán aceptadas las presentes Condiciones de Uso de GANGA. En tal caso, Usted reconoce que
SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar considerarán el uso del servicio como aceptación de las
Condiciones de Uso. Las mismas podrán ser consultadas en cualquier momento en
http://www.yoquiero.com.ar
4. SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar podrá adaptar las presentes Condiciones de Uso de vez en
cuando, por ejemplo, para poner en práctica exigencias jurídicas o tener en cuenta modificaciones de
funcionamiento. Encontrará las Condiciones de Uso vigentes en http://www.yoquiero.com.ar. En caso de
que no estuviera de acuerdo con las modificaciones de nuestras Condiciones de Uso, lamentablemente
ya no podrá hacer uso de nuestro servicio de GANGA.
5. Los Cupones sólo están disponibles para personas físicas que tengan capacidad legal para contratar. No
podrán adquirir los Cupones las personas que no tengan esa capacidad y los menores de edad. Los actos

que éstos realicen en el Sitio serán responsabilidad de sus padres, tutores, encargados o curadores, y por
tanto se considerarán realizados por éstos en ejercicio de la representación legal con la que cuentan.
6. Para adquirir los Cupones ofrecidos en el Sitio, no es necesario registrarte. En caso que seas un usuario
registrado y hayas facilitado determinados datos de carácter personal, dichos datos deben ser veraces,
actualizados y completos. Su información personal se procesa y almacena en servidores o medios
magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica.

Cómo obtener una GANGA:
Así podrá Usted imprimir un Cupón en www.yoquiero.com.ar:
I. Ingrese en el sitio www.yoquiero.com.ar.
II. Elija el producto con GANGA, es decir la oferta de su interés.
III. Imprímalo
IV. Presente la GANGA en el establecimiento de la Empresa correspondiente para hacerlo efectivo.
Se recomienda a los usuarios verificar el periodo de vigencia de la GANGA (oferta) y en su caso realizar
una llamada telefónica al comercio para reservar o preguntar si hay disponibilidad de productos o
servicios, ya que las GANGAS son por un tiempo determinado y por una cantidad determinada.
Transcurrido el período de duración y/o agotada la disponibilidad, ya no es posible la compra con el
descuento GANGA.
7. En la medida en que no se indique lo contrario, podrá hacerse uso de cada GANGA una sola vez,
haciéndolo efectivo frente a la Empresa.
8. En caso de que en el Cupón GANGA figurara un período de vigencia, el Cupón sólo podrá hacerse
efectivo frente a la Empresa dentro de ese período de vigencia. Una vez transcurrido el período de
vigencia, el Cupón GANGA pierde su validez y no se podrá hacer efectivo, salvo que la Empresa lo
autorice.
9. SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar no garantizan que la Empresa hará efectivo el Cupón
GANGA.
Usted reconoce y acepta, que al obtener los productos y/o servicios que conforman dicha prestación de
las Empresas, lo hace por su propia cuenta. Independientemente de lo mencionado precedentemente,
SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar no está obligada a efectuar reembolsos y/o abonar
indemnizaciones por daños y perjuicios, lucro cesante o vicios de los bienes y servicios adquiridos y/o
cualquier otro tipo de daño o perjuicio sea cual fuera su naturaleza, ocasionado por el uso del servicio.
SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar no otorga garantía alguna por los productos y/o servicios de
la Empresa oferente de dichos productos o servicios adquiridos por Usted. En su caso, la Empresa
respectiva realizará la prestación y/o servicio que Usted le contrate en nombre propio y por cuenta
propia frente a Usted, por lo que SIGMA OCTANTIS S.R.L y/o yoquiero.com.ar no responderá frente a
Usted por los incumplimientos de las obligaciones de la Empresa oferente de dichos productos o servicios
al momento de realizar la prestación y/o brindar el servicio. En el supuesto de que surgieran
inconvenientes al momento de hacer efectivo el Cupón y/o con el servicio o producto, SIGMA OCTANTIS
S.R.L y/o yoquiero.com.ar podrá, a su exclusivo criterio, intentar una solución pero el reclamo debe

dirigirse a la Empresa oferente de los productos o servicios. Se podrá Ud. contactar con nosotros a través
de info@yoquiero.com.ar.‐
10. Sigma Octantis y Ganga se reservan todos los derechos de Propiedad intelectual y demás derechos
sobre el servicio así como sobre los contenidos publicados, informaciones, imágenes, videos y bancos de
datos (a continuación denominada "propiedad protegida"). Por ello, está expresamente prohibida
cualquier modificación, reproducción, publicación, transmisión a terceros y/o demás uso o explotación
de la propiedad protegida sin el consentimiento previo por escrito de CLUB CUPON o de las Empresas
respectivamente.
11. No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a interferir
tanto en las actividades y/u operatoria de Sigma Octantis, Ganga y/o yoquiero.com.ar así como en las
ofertas, descripciones, cuentas o bases de datos de los mencionados. Cualquier intromisión, tentativa o
actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones
estipuladas en las presentes Condiciones de Uso harán pasible a su responsable de las acciones legales
pertinentes, y a las sanciones previstas por estas Condiciones de Uso, así como lo hará responsable de
indemnizar los daños ocasionados.
12. En caso de que disposiciones concretas de estas Condiciones de Uso o del contrato concluido con la
parte contratante fueran ineficaces en todo o en parte, ello no afectará a la eficacia del resto de las
Condiciones de Uso o del contrato.
13. Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República. Cualquier
controversia derivada de las presentes Condiciones de Uso, su existencia, validez, interpretación, alcance
o cumplimiento, será sometida a los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Capital Federal
Turismo. En caso de incumplimiento de Sigma Octantis y/o del Operador Turístico con el servicio ofrecido
y contratado, podrá recurrirse al Ministerio de Turismo de la Nación y/o a la Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor.
Bebidas alcohólicas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

