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10 de agosto de 2020 
 

 
Términos y Condiciones 
 
 
Para el sitio web https://www.bnany.com (el “Sitio”) del Banco de la Nación Argentina – 
Sucursal Nueva York (“BNANY”, la “Sucursal” o “Nosotros”) 
 
Al acceder a este Sitio, como a cualquier otro enlace vinculado con el mismo, ustedes aceptan 
quedar obligados por todos los términos y las condiciones que se indican a continuación 
(“Términos y Condiciones”). Estos Términos y Condiciones se aplican a toda información que 
puedan utilizar o a la que puedan acceder oportunamente a través de este Sitio.  
 
El Sitio puede contener enlaces a páginas y servicios online de terceros que no sean de 
propiedad de BNANY o estén controlados por ésta. La Sucursal no tiene control alguno ni se 
hace responsable del contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de sitios web o 
servicios online de terceros y el acceso a los mismos o su uso son a vuestro propio riesgo 
exclusivamente. 
 
Estos enlaces se proporcionan únicamente para vuestra referencia y conveniencia y no 
implican necesariamente promoción, patrocinio o recomendación del material contenido en 
estos sitios web o servicios online de terceros ni ninguna relación con sus operadores. 
Asimismo, el Cliente no puede ni debe controlar ni editar el contenido de ningún sitio web o 
servicio online de terceros. 
 
Al utilizar el Sitio, ustedes liberan expresamente a la Sucursal de toda responsabilidad 
derivada del uso de cualquier sitio web o servicio online de terceros por parte de ustedes, y 
de cualquier pérdida o daño de cualquier naturaleza que puedan sufrir por tratar con terceros. 
Por consiguiente, les recomendamos tener cuidado cuando dejen de utilizar el Servicio y leer 
los términos y las condiciones de uso de cualquier otro sitio web o servicio online que visiten. 
 
Uso del Sitio  
 
El contenido íntegro de este Sitio está sujeto a copyright, se reservan todos los derechos y la 
información contenida en el mismo es exclusivamente para vuestro uso personal. Por lo tanto, 
no pueden realizar cambios en el Sitio o la información contenida en el mismo sin el previo 
consentimiento escrito de BNANY. No obstante, pueden descargar la información contenida 
en el Sitio o imprimirla para vuestro uso personal. 
 
El Sitio no está destinado a ser distribuido o utilizado por cualquier persona o entidad en 
cualquier jurisdicción en la que dicha distribución o uso puedan ser contrarios a las leyes y 
reglamentaciones locales.  
 
Marca Registrada 
 
BNANY es una Sucursal y una marca registrada del Banco de la Nación Argentina (Buenos 
Aires, Argentina). 
 
Privacidad de la Información  
 
Para más información, sírvanse consultar nuestra Política de Privacidad. 
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Sin Oferta  
 
La información contenida en este Sitio es una descripción general de los tipos de servicios y 
productos ofrecidos por BNANY. La Sucursal debe analizar los hechos y las circunstancias 
específicos de las operaciones y puede decidir si brinda o no el respectivo servicio y/o 
producto y si formaliza la operación propuesta. Por consiguiente, nada de lo contenido en 
este Sitio debe interpretarse como una promoción u oferta, o como una recomendación de 
adquirir o enajenar cualquier inversión o servicio, celebrar cualquier operación o brindar 
cualquier asesoramiento o servicio de inversión. 
 
Sin Garantía  
 
Si bien BNANY ha guardado el debido cuidado para garantizar que la información contenida 
en el Sitio sea exacta, dicha información es proporcionada “tal como está” y está sujeta a 
modificaciones. BNANY no garantiza que la información sea exacta, suficiente o esté 
completa y niega expresamente cualquier responsabilidad por errores u omisiones en esta 
información. La Sucursal no otorga garantía alguna de ninguna naturaleza, implícita, expresa 
o reglamentaria, incluyendo, sin carácter limitativo, las garantías de falta de violación de 
derechos de terceros, comerciabilidad, aptitud para un fin determinado y ausencia de virus 
informáticos junto con la información en este Sitio. 
 
Por el presente, BNANY no asume responsabilidad alguna por ninguna información, material, 
producto o servicio publicados u ofrecidos en cualquiera de los sitios de terceros vinculados 
con este Sitio. 
 
Limitación de Responsabilidad  
 
En ninguna circunstancia se considerará responsable a BNANY de cualquier hecho, 
incluyendo, sin carácter limitativo, negligencia por daños o pérdidas de cualquier clase, 
incluyendo, sin carácter limitativo, daños directos, indirectos o especiales, pérdidas o gastos 
que se relacionen con el uso o la imposibilidad de usar este Sitio, o se relacionen con 
cualquier error, omisión, defecto, virus, falla en el sistema, lucro cesante o pérdida de 
reputación, incluso en el caso de que se les hubiera advertido específicamente sobre la 
posibilidad de que surjan dichas pérdidas o daños al acceder, utilizar o navegar en este Sitio, 
o por el acceso proporcionado por este Sitio a dominios de terceros. 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar cambios, suspender o discontinuar, temporaria o 
permanentemente, el Sitio o cualquier sección del mismo con o sin aviso oportunamente. 
Ustedes aceptan que BNANY no será responsable para con ustedes ni ningún tercero por 
dicho cambio, suspensión o cese del Sitio. 
 
Ley Aplicable 
 
El Sitio y los Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con todas las 
leyes federales aplicables del estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Cualquier 
controversia relacionada con los Términos y Condiciones o uso del Sitio se someterá 
exclusivamente a un tribunal competente del estado de Nueva York o los Estados Unidos con 
asiento en el Condado de Nueva York, Nueva York. 
 
Divulgación, Aviso y Consentimiento de Cookies 
 
BNANY puede utilizar cualquier cantidad de herramientas a fin de recabar información sobre 
ustedes, sus puntos de acceso y el navegador que utilicen para conectarse a este Sitio. Por 
ejemplo, las cookies son archivos de texto pequeños que colocamos en el disco rígido de 
vuestra computadora cuando visitan este Sitio. Podemos utilizar cookies para personalizar 
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vuestras interacciones con este Sitio. No tienen que aceptar nuestras cookies, pueden 
configurar vuestro navegador para restringir su uso y eliminarlas después de haber sido 
colocadas en vuestro disco rígido. Si no aceptan o eliminan nuestras cookies, algunas áreas 
de este Sitio pueden demorar más tiempo en funcionar o no funcionar correctamente. 
 

 
Política de Privacidad  
 
Para el sitio web https://www.bnany.com (el “Sitio”) del Banco de la Nación Argentina – 
Sucursal Nueva York (“BNANY”, la “Sucursal” o “Nosotros”) 
 
Principios de Privacidad 
 
La Sucursal se ha comprometido a mantener la privacidad de vuestra información y ha 
tomado todas las precauciones adecuadas necesarias. La presente Política de Privacidad 
tiene por objeto explicar qué clase de información recopilamos y de qué modo lo hacemos, 
así como también la forma en que se utiliza, comparte y protege cuando ustedes visitan o 
usan el Sitio. 
 
Al acceder a este Sitio y a cualquier página del mismo y/o vinculada al mismo, ustedes 
aceptan obligarse en virtud de la Política de Privacidad descripta en el presente (la “Política 
de Privacidad”). La presente Política de Privacidad se aplica a toda la información que ustedes 
puedan transmitir oportunamente por medio de este Sitio. 
 
La Política de Privacidad no se aplica a ningún acceso dentro del Sitio conectado a sitios web 
de terceros y, por consiguiente, ustedes reconocen y eximen a BNANY de toda 
responsabilidad.  
 

 Cuando una persona ingresa información personal para contactarnos y/o utilizar 
nuestros servicios, lo realiza en forma voluntaria, incluyendo los datos relacionados 
con la utilización que ha hecho en el pasado de productos y/o servicios de la Sucursal 
que permiten identificarlo, como por ejemplo, su nombre, documento de identidad, 
fecha de nacimiento, domicilio, ciudad, estado, correo electrónico, número telefónico, 
etc., siendo estos datos privados, es decir, no se encuentran disponibles para el 
público.  
 

 Esta información podrá ser distribuida a las empresas vinculadas que integran el 
Grupo Banco Nación, según corresponda. Así también dejamos constancia de que, al 
no ser verificados, es decir, no se valida fehacientemente que los datos ingresados 
pertenecen a quien completa la información requerida por el sistema, podría enviarse 
información no requerida. 
 

 La Sucursal no vende ni arrienda a nadie la información suministrada. 
 

 La Sucursal podrá contactar a las personas en base a los datos ingresados, en el 
futuro si lo creyera conveniente. 
 

 El presente sitio web recopila información estadística del usuario mediante el 
almacenamiento de “cookies" propias y de terceros en el dispositivo del visitante. 
Dicha información de ningún modo identifica ni puede identificar personalmente al 
usuario, es decir, es totalmente anónima. Dicha información será utilizada para un 
mejor entendimiento de la actividad de los visitantes al sitio y para mejorar la 
interacción y experiencia de los usuarios. 
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 El usuario puede en cualquier momento desactivar el uso de las cookies modificando 
los parámetros de configuración de su navegador. La desactivación no impide la 
visualización de las páginas de este Sitio. 

 
Esta Política de Privacidad se actualizó por última vez el 11 de agosto de 2020. 
 


