Los siguientes son los términos del contrato entre Usted y Oversil S.A., Representante
Exclusivo de Citroën en Uruguay. Al acceder, navegar y/o utilizar este sitio web, Usted admite
que ha leído, comprendido y aceptado estos términos y se compromete a cumplir con las
leyes y regulaciones vigentes. Si no está de acuerdo con estos términos, no utilice este sitio
web.

Este sitio web puede contener información propietaria adicional o de copyright cuyos

términos deben asimismo ser observados y respetados. La información en este sitio web
podría contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos.

La información puede ser modificada o actualizada sin previo aviso. Oversil S.A. puede

asimismo implementar mejoras y/o cambios en los producto(s) y/o contenidos(s) descritos en
estas páginas en cualquier momento y sin aviso previo.

Oversil S.A. no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información

provista, sino que tiene carácter meramente ilustrativo y referencial, no publicitario ni
contractual. Por ello, quien la utilice no podrá tomar los datos contenidos en la misma como

información cierta, objetiva, veraz o detallada, eficaz o suficiente y menos aún como una
oferta.

Todas las características, equipamiento, disponibilidad y promociones aplicables a los

productos deberán ser consultados en forma previa a la concertación de cualquier operación.

Debiendo comunicarse con Oversil S.A. ó a alguno de los concesionarios y/o Red de
Servicios disponibles en la información de este sitio.

Los precios manejados en el sitio tienen efecto puramente descriptivo y aproximado, no
siendo un compromiso de Oversil S.A. de ninguna especie.

La información, imágenes, animaciones y texturas contenidas en este sitio de Internet son

propiedad de Oversil S.A., quedando prohibida por tanto toda reproducción total o parcial de
la misma sin su previa y expresa autorización. Las fotos son de caracter ilustrativo.

La información que Usted suministre o que sea obtenida en forma automática mediante el
uso del presente sitio será considerada como pública y no confidencial, y como tal de libre
utilización para Oversil S.A.

