Términos y Condiciones
1.- La información contenida en la dirección de Internet
www.asociacioncibao.com.do y www.acap.com.do, corresponde a los servicios
y productos ofrecidos por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (En lo
adelante la ACAP). Dicha información es propiedad exclusiva de la ACAP, por
lo que el usuario se compromete a no divulgar, copiar, almacenar, publicar,
retransmitir, modificar, vender o reproducir la información, productos o
servicios brindados en este sitio, sin el consentimiento previo y por escrito de
la ACAP. La ACAP se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el
acceso y los contenidos del sitio web en el momento en que considere
oportuno, no adquiriendo ninguna responsabilidad sobre la actualización de la
información contenida en el sitio web. Las marcas Asociación Cibao, la
dirección de Internet www.asociacioncibao.com.do y www.acap.com.do, sus
logotipos y marcas registradas son propiedad de la ACAP, por lo que los
usuarios no podrán utilizar ninguna marca registrada sin el consentimiento
previo por escrito de la ACAP. Con el uso del website el usuario acepta estos
términos y condiciones. El usuario por el sólo hecho de acceder a este sitio se
obliga a abstenerse de utilizar el website y los servicios que pudieran ser
ofertados con fines o efectos ilegales.
2.- Los términos y condiciones contenidos en este sitio web son, en cuanto
aplique, complementarios y accesorios al correspondiente contrato suscrito
entre el usuario y la ACAP, relativos al acceso a servicios y productos a través
de este sitio Web. En caso de conflictos entre los términos y condiciones
contenidos en este sitio Web y los del precitado contrato, prevalecerán los
términos de dicho contrato. La ACAP se reserva el derecho de denegar o retirar
el acceso al website y/o a los servicios, en cualquier momento a aquellos
usuarios que incumplan los términos de uso que de tiempo en tiempo sean
determinados por la ACAP y sin incurrir en responsabilidad alguna por dicho
concepto, mediante aviso por escrito, ya sea por vía electrónica o por correo
postal.
3.- El acceso y uso de áreas seguras o protegidas mediante la utilización de
contraseñas o cualquier otro método de autenticación, está limitado a
usuarios autorizados solamente. Cada usuario será responsable de proteger
sus credenciales de autenticación. El usuario conviene que la ACAP, sus
afiliados y sus respectivos, directores, funcionarios, empleados o apoderados
no serán responsables de cualquier daño que surja con relación al uso de los
servicios vía la página web de la ACAP. Esta limitación de responsabilidad
incluye, pero no está limitada a la transmisión de virus que puedan infectar el
equipo del usuario, falla del equipo electrónico o mecánico, líneas de
comunicación, de teléfono u otros problemas de interconexión, acceso no
autorizado, robo, errores de operadores, huelgas u otros problemas laborales o
de fuerza mayor. La ACAP, no garantiza el acceso continuo e ininterrumpido a
este sitio de Internet.

4.- Las descripciones o referencias a productos, servicios o publicaciones de
terceros, contenidas en el servidor web de la ACAP, no implica el respaldo ni la
recomendación de tal producto, servicio o publicación. La ACAP no ofrece
garantía de ningún tipo respecto al presente texto, los productos aquí
detallados, o la perfección o exactitud de la información. Esta publicación
podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos.
5.- La ACAP no responde de la veracidad, integridad o actualización de las
informaciones que no sean de elaboración propia y de las que indique otra
fuente, así como tampoco de las contenidas en otros websites mediante
hiperenlace o vínculo que sea accedido mediante esta página web, facilitados
al usuario como fuentes alternativas de información, que se regirá por los
términos y condiciones de utilización que a tal efecto resulten exigibles por los
titulares de dichos sitios web, por lo que la ACAP no asume responsabilidad
alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso
de las citadas informaciones. Es responsabilidad del usuario tomar
precaución para asegurar que el material seleccionado de otros sitios de
enlace esté libre de virus o posibles datos a su equipo.

