
CAPYCLO NET 

FACTURA ELECTRONICA 

ADHESIÓN/TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los siguientes términos y condiciones rigen para la adhesión y acceso, al Servicio 

FACTURA ELECTRONICA, disponible para clientes de CAPYCLO Villa Nueva que 

adhieran al mismo, aceptando los presentes términos del servicio de transmisión 

electrónica de datos. 

PRIMERA:  

OBJETO: El Servicio FACTURA ELECTRONICA tiene por objeto proporcionar a los 

asociados/usuarios que ACEPTEN el Servicio, adhiriendo a los presentes términos y 

condiciones, la posibilidad de recibir la/s factura/s mensual del/los servicio/s prestados por 

la CAPYCLO, a través de casillas de correos electrónicos declarados por los 

asociados/usuarios ante la misma. 

SEGUNDA:  

El ASOCIADO/USUARIO asume la responsabilidad por la/s casilla/s de correo/s 

electrónico/s informado/s y/o sus respectivos cambios, las cuales  deben mantenerse en 

forma operativa por el asociado/usuario a su costa, como así también por el uso indebido o 

inadecuado del Servicio, haciéndose cargo de todos los daños y perjuicios que pudieren 

corresponder, sin que ello obste a la facultad a la CAPYCLO para suspender y/o 

interrumpir el Servicio, cuando a su exclusivo criterio, el ASOCIADO/USUARIO incumpliere 

alguna de las obligaciones a su cargo. Para los casos en los cuales las casillas de correo 

electrónico no se encuentren operativas, CAPYCLO no asume ninguna responsabilidad en 

el caso de que le asociado/usuario no reciba la factura del servicio.- En el caso de cambio 

de casillas de correo electrónico el asociado/usuario deberá notificarlo en forma fehaciente 

a CAPYCLO dentro de los dos días de realizado el cambio, la falta de notificación en 

forma, libera de toda responsabilidad a CAPYCLO por la no recepción de las facturas por 

parte del asociado/usuario y su eventual ingreso en mora por falta de pago de servicios.-  

Tampoco es responsable CAPYCLO de que el asociado/usuario no reciba la factura 

electrónica en tiempo y forma, por problemas que pudieren tener las prestadoras del 

servicio de internet y/o de correos electrónicos.-    

TERCERA:  

El ASOCIADO/USUARIO acepta que una vez adherido al servicio, la factura en papel 

dejara de imprimirse y por ende, de enviarse al domicilio postal, todo ello sin derecho a 

justificar incumplimiento en el pago de los servicios generados por la CAPYCLO. Adherido 

a la factura electrónica es responsabilidad exclusiva del asociado/usuario, mantener en 

forma permanente el control de los pagos de los servicios, no pudiendo el 

asociado/usuario en caso de mora en los pagos interponer como defensa que no ha 

recibido la factura en su correo electrónico.-  

CUARTA:  

El ASOCIADO/USUARIO podrá, previo aviso fehaciente con una antelación mínima de 

treinta días, revocar el servicio. Dicha revocación será sin costo.  

QUINTA:  

DOMICILIO: A todos los efectos emergentes del uso del Servicio y de los efectos del 

presente contrato, el ASOCIADO/USUARIO constituye domicilio en el informado en la 

cuenta de su titularidad vinculada a los servicios facturados por  CAPYCLO. Las PARTES 

se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María, 

renunciando a cualquier otro, incluso al federal si correspondiere.-  


