TÉRMINOS Y CONDICIONES
Introducción
WILOBANK S.A (en adelante WILOBANK) te da la bienvenida a una nueva forma de
banco. Desde el primer banco 100% digital de Argentina, te proponemos explorar
nuestro sitio para empezar a vivir una experiencia nueva, acceder a toda la información que necesitás sobre nuestra institución, y a los productos y servicios a tu disposición.
A continuación vas a ver los Términos y Condiciones que regulan el funcionamiento
del sitio del primer banco 100% digital del país.
Modificaciones de términos y condiciones
Las modificaciones en los términos y condiciones son un derecho al que WILOBANK
puede acceder. Esto quiere decir que el banco tiene la facultad de ajustar los términos
y condiciones en cualquier momento, en forma unilateral y solo a su juicio. Al convertirte en cliente de WILOBANK, aceptás responder a los Términos y Condiciones vigentes. Nuestra recomendación, es que los leas cada vez que ingreses al sitio web.
Contenidos del sitio web
Los contenidos exhibidos en el sitio de WILOBANK son al único efecto informativo,
orientativo y de consulta. En ningún caso deben ser entendidos como una oferta de
compra, venta o suscripción de ningún producto, bien o servicio, ni como una forma de
asesoramiento o recomendación para su contratación, por lo que WILOBANK puede
modificar, cancelar o suprimir los mismos no generándole esta acción ninguna clase
de responsabilidad. En caso de que alguna sección de los presentes términos y condiciones de uso, eventualmente, fuera declarada nula o se tornare inaplicable el resto
mantendrá su plena vigencia.
Cualquier decisión de compra, suscripción, constitución o venta, rescate de cualquier
instrumento, producto o servicio publicado en el sitio o aplicación, será responsabilidad exclusiva del usuario, sus dependientes o terceros conectados a través de él. WILOBANK recomienda al usuario que, en caso de que lo considere conveniente, consulte con un profesional o experto para el manejo de esta información.
WILOBANK se reserva el derecho de suprimir, cancelar y/o modificar de cualquier
modo los datos o características de los productos, bienes y/o servicios de su propiedad que se publican en su sitio web, no generando esta acción responsabilidad alguna
para WILOBANK.
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