
Términos y condiciones de uso del sitio  
 
Este sitio es el canal de asistencia al usuario de Aeropuertos Argentina 2000 
(“AA2000”) mediante el cual se proporciona información general en materia 
de restricciones y requerimientos para volar. Al continuar navegando por este 
sitio, el usuario acepta los términos y condiciones aquí previstos.  
 
El usuario comprende que este canal puede no contar con información sobre 
algún supuesto en particular, respecto de lo cual AA2000 no es responsable. 
Toda la información ofrecida por este canal (i) es con fines únicamente 
educativos y para facilitar información pública, (ii) está actualizada en la fecha 
en que se muestra, y (iii) es recolectada por AA2000 de las páginas oficiales 
de empresas de aerolíneas, Ministerios nacionales y extranjeros, Consulados o 
Embajadas y entes de turismo en general, respecto de las cuales AA2000 no 
participa ni tiene relación directa alguna con su contenido. No obstante, el 
compromiso de AA2000 de mantener la información actualizada, dado el 
constante cambio en la normativa aplicable proveniente de cada país, AA2000 
no se responsabiliza de posibles modificaciones, falta de precisión, fiabilidad o 
completitud de la información aquí brindada. El usuario es el único responsable 
de obtener la información final de las fuentes oficiales al momento de efectuar 
un viaje.  
En este canal, AA2000 pondrá a disposición de los usuarios enlaces a distintos 
sitios web, donde el usuario podrá reconfirmar la información que esté 
buscando, todos de libre acceso al público en general (los “Sitios Web de 
Terceros”). AA2000 no se hace responsable por: (i) el ingreso o el uso de la 
red Internet por los usuarios; (ii) los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados 
a los usuarios o a terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión 
del uso de este canal o del acceso a los Sitios Web de Terceros; ni (iii) por 
fallas de los equipos de comunicación, de la red Internet, de suministro de 
energía, de las líneas telefónicas, ni por desperfectos técnicos, errores 
humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar 
el normal acceso a este canal o a los Sitios Web de Terceros o causar daños 
en los equipos o software de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


