
Condiciones Generales de uso
Club ZAL es un programa  que prevé una serie de  beneficios para clientes  y usuarios de la Zona de Actividades 
Logísticas de Villa Mercedes. Quienes podrán acceder a través de la APP Club ZAL.

1. Términos y Condiciones y su Aceptación:
1.1. Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan las condiciones gene-
rales de uso del Programa Club ZAL (de fidelización de la Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes (ZAL)). 
CUIT 30-71056666-2, con domicilio en Autopista de las Serranías Km. 701.1 colectora sur, Villa Mercedes, Prov. De 
San Luis, denominado CLUB ZAL (en adelante “CLUB ZAL y/o el PROGRAMA, indistintamente”).
1.2. Todo  cliente o usuario que utilice el PROGRAMA (en adelante el/los “Socio/s”) deberá hacerlo sujetándose a los 
condiciones Términos y Condiciones, que a continuación se describen.
1.3. La inscripción al CLUB ZAL implica haber  leído, entendido y aceptado – sin reservas- los términos y condiciones, 
que a continuación se detallan y que se encuentran a disposición , en todo momento,. La utilización que cualquier 
Socio haga del PROGRAMA se considerará lícito y autorizado cuando lo sea dentro de los límites de los Términos y 
Condiciones del PROGRAMA y de aquellas disposiciones complementarias y/o accesorias y/o de las diferentes nor-
mativas legales de orden nacional e internacional cuya aplicación corresponda que se dicten en el futuro.
1.4. La utilización del PROGRAMA conlleva, asimismo, la aceptación por parte del Socio, de cuantos avisos, reglamen-
tos de uso e instrucciones actualmente en vigencia que regulan el funcionamiento de la ZAL, como así también su 
adecuación a los que en el futuro se dicten, por parte de las autoridades de la ZAL, bajo apercibimiento de la perdida 
inmediata de la condición de SOCIO y de los puntos acumulados.
1.5. Se deja constancia que el incumplimientos por parte de los Socios a estos Términos y Condiciones darán derecho 
a ZAL a suspender, y/o cancelar su participación y acceso al PROGRAMA,  sin necesidad de aviso previo implicando, 
la perdida de los puntos acumulados y no utilizados al momento de ser  detectado el incumplimiento causal de la 
suspensión, y/o cancelación de la participación.
1.6. El Socio reconoce y acepta expresamente – y sin reservas - que el PROGRAMA es puesto a disposición en 
forma accesoria a los servicios oportunamente contratados por el Socio a ZAL (en adelante, el/los “Servicios”).
1.7. La baja y/o suspensión de los Servicios importará la baja y/o cancelación automática y de pleno derecho del PROGRAMA.

2. Modificaciones a los Términos y Condiciones
2.1. ZAL, podrá en cualquier momento modificar lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones. Dichas mo-
dificaciones serán notificadas,  a través de la página www.sanluislogistica.com (en adelante el “Sitio WEB”), los que 
se darán por conocida una vez publicadas.
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3. Condiciones de utilización del PROGRAMA
3.1. CLUB ZAL es un programa de fidelización de clientes que permite al Socio obtener BENEFICIOS (en adelante, en 
su conjunto denominados los “Beneficios”), conforme lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones.
3.2. A los fines de comenzar a utilizar el PROGRAMA, el Socio deberá presentar sus datos personales en  el control 
de ingreso de la ZAL y registrarse aportando todo aquel dato  conforme lo indique  la aplicación de ingreso. También 
podrán registrarse vía  mail  pczal20@gmail.com

4. Beneficios del PROGRAMA
4.1. SECCION BENEFICIOS:
4.1.1. El PROGRAMA cuenta con una red de BENEFICIOS para sus Socios a nivel nacional. Podrán acceder a los BENE-
FICIOS adherido al PROGRAMA siempre que se cumplan el resto de las condiciones y requisitos dispuestos en los 
presentes Términos y Condiciones.
Se denominan BENEFICIOS a las promociones especiales que se otorgan a los Socios en determinados rubros, tales como 
premios, servicios, gastronomía, y todo aquel otro BENEFICIO que determine la ZAL y que será debidamente publicado.
4.1.2. El Socio podrá acceder a los descuentos publicados, siempre que se encuentren vigentes y disponibles en la 
WEB u otros medios de difusión dispuestos por ZAL.
A los fines de utilizar el BENEFICIO, el Socio deberá sumar “puntos” recibido por cada utilización que realice de los 
servicios y prestaciones que brinda la  ZAL.
4.1.3. ZAL no se responsabiliza por el efectivo uso, la mala utilización o la imposibilidad de utilización a la entrega de 
los “beneficios” cuando tal imposibilidad no dependa en forma directa de ZAL o de cualquier acción u omisión que 
le puedan ser imputable. Los “puntos” deben ser utilizados de acuerdo con las condiciones previstas en los presen-
tes Términos y Condiciones y en las condiciones específicas de uso publicados en el Sitio WEB u otros medios de 
difusión. ZAL no se hace responsable por puntos no utilizados.
4.1.4. No podrán utilizar puntos aquellos Socios que se encuentren en mora de alguno de los Servicios provistos 
por ZAL, ni aquellos que hayan dado de baja los Servicios oportunamente contratados, o que posea sus Servicios 
suspendidos por algún motivo (siniestro, incumplimiento de obligaciones contractuales, conductas inadecuadas 
dentro del predio de la ZAL, o que ponga en riesgo su buen nombre etc). La imposibilidad de uso de puntos se man-
tendrá hasta tanto se subsane el incumplimiento, en caso de ser subsanable.

5. Restricciones:
5.1. Los menores de edad, no podrán ser socios del programa

6. Aspectos Generales:
6.1. ZAL se reserva el derecho de dejar sin efecto el PROGRAMA, notificando su finalización con una antelación no 
menor a 30 (treinta) días, o de modificar total o parcialmente sus Términos y Condiciones en cualquier momento 
y sin expresión de causa, en cuyo caso los nuevos términos estarán disponibles en el Sitio WEB y otros medios de 
difusión.
6.2. Todas las preguntas o asuntos concernientes al PROGRAMA serán resueltos por ZAL. El hecho que ZAL omita 
la exigencia de un término o condición en particular, no constituye una renuncia por parte de ZAL, a dicho termino 
o condición.
6.3. El Socio conoce y acepta expresamente que sus Datos Personales serán incluidos en archivos automatiza-
dos, procesados bajo normas de estricta confidencialidad y protección de datos. Los Datos Personales del Socio 
serán utilizados por ZAL con el objeto de brindar y mejorar su oferta de servicios y su programa de beneficios.
El titular de los Datos Personales podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho a acceder, rectificar, actualizar, can-
celar y/o suprimir sus datos, de conformidad a lo previsto en la Ley 25.326 y su Decreto Reglamentario 1558/2001, por 



medio de nota o presentación escrita con firma certificada, medio postal o telegráfico y/o carta documento acredi-
tando fehacientemente su identidad en Autopista de las Serranías Puntanas Km. 701.1 Villa Mercedes, San Luis (5730).
El Socio presta su consentimiento previo, expreso e informado a ZAL para que esta última le envíe información 
correspondiente al PROGRAMA y a los productos y servicios que brinda mediante cualquier medio de comunicación 
que ZAL defina.
El Socio declara conocer y aceptar la Política de Privacidad de CLUB ZAL  publicada en https://www.sanluislogistica.
com./terminos_y_condiciones/pdf/2018-06-06-Politica-de-privacidad. 
6.4 El Socio otorga su expreso consentimiento para recibir, a través de correo postal, correo electrónico, SMS, MMS, 
teléfono y/o cualquier otro medio o canal, comunicaciones con fines publicitarios y/o informativos propios o de 
terceros que ZAL decida realizar y/o promover. En cada una de las acciones el Socio tendrá la opción de dejar sin 
efecto las mismas, de acuerdo a lo normado por la Disposición N° 4/2009, de la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales.
6.5 ZAL no será responsable por los daños causados al Socio en ocasión de la utilización de los Beneficios.
6.6. ZAL constituye domicilio en: Autopista de las Serranías Puntanas KM 701.1 colectora sur, Villa Mercedes, San Luis 
(5730), donde serán válidas todas las notificaciones que con relación a la presente se cursen.
6.8. El Socio conoce y acepta expresamente que los Beneficios podrán presentar características y/o restricciones 
especiales, tales como, a modo ejemplificativo, vigencia, alcance geográfico, stock, etc. las que serán comunicadas 
al Socio a través de la Web.
6.9. Con la sola adhesión al PROGRAMA, el Socio presta a ZAL su expresa autorización para la utilización y difusión 
de sus Nombres y Tipo y Nº de Documento e Imágenes y voz (foto y video) por los medios publicitarios y de comu-
nicación que ZAL, disponga. La presente autorización es realizada en los términos del artículo 53 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, del artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica, del artículo 31 de la Ley N° 11.723 y toda 
otra normativa concordante. En virtud de esta autorización, los Socios no tendrán derecho a indemnización, pago o 
contraprestación alguna por la difusión y/o utilización mencionada precedentemente.
6.10 Los Beneficios deben ser adquiridos de acuerdo con las condiciones del PROGRAMA.
6.11 ZAL no se hace responsable por Beneficios perdidos y/o no utilizados.
6.12. Para más información respecto al PROGRAMA, los Socios podrán comunicarse al mail: pczal20@gmail.com
6.13. El Cliente será responsable por la veracidad y legitimidad de los datos por él aportados (propios y de sus usua-
rios en caso de corresponder).
Se deja expresa constancia que serán de aplicación los términos y condiciones previstos en la Políti-
ca de Privacidad de ZAL  https://www.sanluislogistica.com. /terminos_y_condiciones-Politica-de-privacidad. 
6.14. La adhesión al PROGRAMA es sin cargo y no posee costo adicional alguno.
6.15. El/los SOCIO/S en modo alguno podrán comercializar bajo ninguna forma o condición los Beneficios del PROGRA-
MA. El Beneficio NO es endosable ni reembolsable. El Beneficio no es canjeable por ningún otro bien o servicio, y no podrá 
ser canjeado por su equivalente en dinero. El Beneficio no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio no enume-
rado en el legal del mismo. Todo concepto no comprendido en el Beneficio será a exclusivo cuenta y cargo de los Socios.

7. Ley Aplicable y Jurisdicción:
7.1 La adhesión y utilización del PROGRAMA regulado mediante las presentes Términos y Condiciones se regirán por 
la ley argentina.
7.2. Para el caso de dudas o divergencias para la aplicación de las presentes Términos y Condiciones corresponderá 
la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Luis, con expresa renuncia a cualquier otro fuero 
o jurisdicción que pudiera corresponder.


