
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Acceder a este sitio y/o a cualquiera de las páginas que lo conforman, supone que Ud. conoce y acepta los términos y condiciones 

que se enumeran a continuación: 

OBJETO: 

El presente regula el suministro de información generado por Codigourbano.com, a través de su sitio de Internet: 

https://www.codigourbano.com y/o https://ww.codigourbano.com.ar (en adelante el "Sitio") y/o servicios complementarios y 

persona física o jurídica titular que adhiere al mismo (en adelante el "Cliente"), respecto a la modalidad y las condiciones de 

prestación de los mencionados servicios de información/ tramites. 

UTILIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES: 

Toda la información contenida en Codigourbano.com está sujeta a verificación por parte del usuario en las dependencias 

municipales correspondientes. La información suministrada en este sitio es a titulo orientativo. Codigourbano.com, no 

garantiza la corrección de la información suministrada, ni responde por posibles errores u omisiones. 

TARIFAS: 

El acceso al sitio de Codigourbano.com será gratuito hasta el 16 de setiembre de 2002. Luego de esa fecha las opciones de 

cálculo estarán restringidas a usuarios abonados y/o autorizados a estos efectos. Sin perjuicio de lo anterior, nos reservamos 

el derecho de restringir el acceso a otras partes o la totalidad del sitio sólo a usuarios abonados y/o autorizados a tal efecto. 

La utilización de los servicios de Codigourbano.com, se realiza a través de un abono. Este abono da derecho al cliente a realizar 

consultas sobre la utilización de la página web y temas generales de códigos de Edificación y Planeamiento Urbano. El abono 

no incluye cálculos personalizados de ningún tipo. 

Las tarifas se especifican en la página de servicios. Sin perjuicio de ello, Codigourbano.com se reserva el derecho a modificar 

las tarifas aplicables y/o las condiciones de ingreso. 

IMPUESTOS: 

Los valores mencionados en la página de servicios incluyen sólo el IVA. Cualquier otro impuesto, cargo, requerimiento o 

sellado que pudiera ser aplicable y/o solicitado se adicionarán a la facturación correspondiente. 

PAGOS Y FACTURACIÓN: 

El pago del de abono deberá ser realizado por adelantado. Una vez acreditado el pago se emitirá una factura electrónica (A o 

B según corresponda), generada mediante el aplicativo de la página web de la AFIP. 

RESTRICCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

La información se suministra con carácter confidencial y para uso exclusivo del cliente. No es responsabilidad de 

Codigourbano.com las consecuencias que de un mal funcionamiento pudieran derivarse, así como es responsabilidad del cliente 

el uso del sistema. 

La información brindada por Codigourbano.com tiene como finalidad informar a los clientes y en ningún caso puede utilizarse 

como elemento exclusivo para la toma de decisiones. Si el cliente basara su decisión en la información suministrada, 

expresamente se hará responsable de dicha información. Así mismo, se compromete a cumplir con la Legislación Argentina e 

Internacional sobre protección de datos y de intimidad personal. 

MODIFICACIONES: 

Codigourbano.com se reserva el derecho de modificar sus programas, así como la sistematización de los datos suministrados 

y las características técnicas de acceso y transmisión. Igualmente se reserva el derecho de interrumpir total o parcialmente el 

servicio, por cambios técnicos y/o averías, de ser posible, comunicándolo previamente al cliente a través de su página web. 

NOTA: Cualquier modificación realizada por el usuario al presente documento no será considerada como válida. La aceptación 

de los "Términos y Condiciones" hace referencia exclusivamente al documento original (tal cual fuera presentado al abrir esta 

página). Si desea obtener una copia de los "Términos y Condiciones" podrá hacerlo en: "INFORMACION" > "Términos y 

Condiciones", o directamente en la página: https://www.codigourbano.com/Terminos.pdf 

Buenos Aires, 4 de enero de 2019 
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