Aviso Legal “Acuerdos Bancarios con Industrias John Deere SA”.
En cumplimiento con el deber recogido en la ley 22.802 y artículos 4, 19 y 36 de la ley 24.240, y sus reglamentarias y
complementarias, de suministrar en forma cierta y clara y detallada, toda la información relacionada con las
características de los bienes y servicios que se provee, así como las condiciones de su comercialización a fin de
asegurar que los usuarios de esta “web” que no sean inducidos a cualquier engaño o confusión sobre las características
del servicio de financiación para la adquisición de repuestos, componentes de agricultura de precisión y combos de
servicio John Deere.
Términos y condiciones
INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA: Requiere que todos los visitantes a este sitio se adhieran a los Términos y
Condiciones que aparecen a continuación. En caso de no estar de acuerdo con los siguientes Términos y Condiciones no acceda
a este sitio, o a cualquier página del mismo. Lo indicado en el presente sitio es a título informativo. Toda oferta de distintos tipos
de servicios y/o productos, planes, condiciones, tasas, vigencia, etc., está sujeta a modificaciones sin previo aviso, según políticas
de mercado y/o internas de INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA. Por favor, previamente a ingresar a este sitio, lea los
presentes Términos y Condiciones. Por el solo hecho de ingresar a hacer uso de este sitio y/o cualquier página del mismo, usted
(el "Usuario") acepta y se adhiere de forma inmediata a todos y cada uno de los siguientes Términos y Condiciones:
Servicios y Productos
Todos los servicios de financiación para la adquisición de repuestos, componentes de agricultura de precisión y combos de
servicios John Deere en todos los concesionarios oficiales, presentados en este sitio web son ofrecidos y brindados por los
convenios que INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA ha firmado con las principales entidades bancarias, establecidas
en la República Argentina, y debidamente descriptas en el sitio. Todos los servicios están sujetos a los términos y condiciones
que cada usuario suscriba con las distintas entidades bancarias hasta el plazo establecido con cada una de las entidades
financieras señaladas (verificar fecha de vigencia de oferta de financiación en cada instrumento vinculado según cada entidad
financiera interviniente); se deja constancia que las fechas de cada entidad financieras puede variar respecto de cada una.
Derecho de autor y marcas registradas
El diseño y contenido de este sitio, el símbolo del venado saltando son marcas registradas de Deere & Company. Por lo que
queda estrictamente prohibido: modificar, copiar y distribuir, trasmitir, desplegar, publicar, editar, vender o cualquier forma de
explotar el diseño y contenido de este sitio con fines comerciales o privados, sin el consentimiento previo y por escrito de Deere
& Company. La violación de esta prohibición, hará pasibles a sus autores de las sanciones penales previstas en la ley 11.723.
Responsabilidad y contenidos
La información contenida en esta Web, incluida la relativa a ciertos productos y servicios, ha sido creada pensando en
distribuidores y potenciales clientes de John Deere, con residencia en la República Argentina. John Deere se reserva el derecho
de modificar la información contenida en este sitio y las condiciones de acceso y uso. La comprobación de la exactitud de la
información obtenida en el sitio es de exclusiva responsabilidad de los usuarios, que asumen en forma exclusiva todos los riesgos
vinculados a su uso. Se recomienda a los usuarios consultar a un concesionario más cercano para corroborar toda la información
relativa a dudas sobre los productos y financiamiento de los mismos.
Los contenidos de esta Web tienen únicamente finalidad informativa y bajo ninguna circunstancia deben usarse ni considerarse
como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra ni recomendación para realizar cualquier otra transacción.
Violación a los términos y condiciones
INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA: podrá llevar a cabo todas las acciones legales que sean necesarias para remediar
cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones, incluso el de restringir el acceso a este sitio a determinados usuarios
de internet.
Ley aplicable y jurisdicción
Los usuarios de este sitio acuerdan someterse a la legislación de la República Argentina y a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina.

