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Foro debate Trabajo prácticos/actividades Examen parcial/recuperatorio Examen Final

Comenzado el viernes, 26 de noviembre de 2021, 16:00
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 26 de noviembre de 2021, 16:18
Tiempo

empleado
18 minutos 39 segundos

Puntos 11,00/14,50
Calificación 7,59 de 10,00 (76%)

Comentario -  
-EXAMEN APROBADO -

Pregunta 1
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 2
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Matitza ha visitado Capital Federal y ha adquirido distintas prendas de vestir, al llegar a su morada y probarse, varias de ellas
eran de talle mas grande, por lo que decidió comercializarlas a través de Mercado Libre.

Adquirió así la calidad de proveedora ?

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'

En el Contrato Bancario por tiempo indeterminado, el cliente no puede rescindirlo sin previo aviso con anticipación de al menos
30 dias.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'
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Pregunta 3
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 4
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Las concentraciones económicas pueden clasificarse en :

a. Horizontales y verticales 

b. Directas e Indirectas

c. Perfectas e imperfectas

La respuesta correcta es: Horizontales y verticales

El titulo valor en el que "necesariamente" deben determinarse el librador y el tomador se denomina:

a. Letra de Cambio 

b. Pagare

c. Cheque

La respuesta correcta es: Pagare

La responsabilidad del banco girado respecto del pago de un cheque, cuando la firma del librador fue visiblemente
falsificada, corresponde a:

a. La responsabilidad objetiva 

b. La responsabilidad solidaria.

c. La responsabilidad subjetiva

La respuesta correcta es: La responsabilidad objetiva
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Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La Ley de Defensa de la Competencia, reprime la existencia de "Posición Dominante"  per-se, es decir por el solo hecho de su
existencia.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

La “abstracción” de los títulos valores significa que:

a. Se emiten a favor de personas determinadas.

b. Son sometidos al régimen de las cosas muebles.

c. Se desvinculan de la causa que originó su creación 

La respuesta correcta es: Se desvinculan de la causa que originó su creación

¿Cuál es el organismo de Aplicación de la Ley de Lealtad Comercial?

a. La Secretaria de Comercio 

b. El Ministerio del Interior de la Nación

c. El ministerio de Defensa y Seguridad

La respuesta correcta es: La Secretaria de Comercio
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Pregunta 9
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El cheque de pago diferido debe contener los siguientes requisitos:

a. La fecha de pago que no puede exceder del plazo de 360 días 

b. La tasa de interés a emplear para el pago de la obligación

c. El número de orden impreso en el cuerpo del documento

La respuesta correcta es: La fecha de pago que no puede exceder del plazo de 360 días

El aval, es una garantía personal accesoria establecida para asegurar el pago de la letra de cambio a favor del obligado, que
se constituye como:

a. Una obligación directa de pago diferido

b. Un acto bilateral y abstracto

c. Un medio de garantizar el pago de la obligación en forma objetiva.  

La respuesta correcta es: Un medio de garantizar el pago de la obligación en forma objetiva.

Uno de los caracteres del comercio es la intermediación, la que puede ser:

a. Interna o Externa

b. Directa o Indirecta 

c. Tacita o Expresa

La respuesta correcta es: Directa o Indirecta
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 13
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 14
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Las letras de cambio imperfectas son aquellas que:

a. Les falta el nombre del librador

b. Falta u omisión de algunos de los requisitos legales que pueden completarse a su presentación 

c. Se omitió la causa de la obligación

La respuesta correcta es: Falta u omisión de algunos de los requisitos legales que pueden completarse a su presentación

El Gerente de una tienda de vestimentas femeninos, adquirió remesas de filtros de café, destinados al buffet de los empleados.
Señale si dicha contratación pertenece a:

a. Contratos de Consumo

b. Contratos de Empresa

c. Contratos Mixtos 

La respuesta correcta es: Contratos de Consumo

El principio tuitivo del Derecho del Consumidor implica que:

a. En caso de dudas en la interpretación de las clausulas contractuales debe resolverse a favor del consumidor 

b. Protege al consumidor en la adquisición de cosas muebles

c. Protege al consumidor en caso de los contratos gratuitos

La respuesta correcta es: En caso de dudas en la interpretación de las clausulas contractuales debe resolverse a favor del
consumidor
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Pregunta 15
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 16
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El "Daño Punitivo" que aplica el Juez como sanción civil al proveedor incumplidor, se establece a favor de:

a. Las Asociaciones de consumidores

b. La Administración Pública

c. El consumidor Danmificado 

La respuesta correcta es: El consumidor Danmificado

Ante el rechazo de pago del cheque, una de las medidas que se puede ejercer es la “acción de reembolso”, ¿Quién puede
ejercerla?

a. Todos los avalistas del endosantes, contra el librador 

b. El librador contra el girado

c. Quien haya pagado el importe del cheque contra los demás obligados 

La respuesta correcta es: Quien haya pagado el importe del cheque contra los demás obligados

La norma que establece que las precisiones formuladas en la publicidad forman parte del contrato de consumo está
incorporada en:

a. Resolución Nº la Secretaria de Comercio

b. La Ley de Defensa de la Competencia.

c. El Código Civil y Comercial 

La respuesta correcta es: El Código Civil y Comercial
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Pregunta 18
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 20
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 0,50

Una de las concentraciones económicas controladas por la Ley de Defensa de la Competencia es:

a. Monopsonio

b. Monopolio 

c. Fusiones

La respuesta correcta es: Fusiones

Para la circulación de los títulos valores a la orden  requiere

a. Solo la posesión del documento

b. Solo endoso

c. Endoso y tradición del documento 

La respuesta correcta es: Endoso y tradición del documento

Una de las características del título valor es la “literalidad” ,significa que: 

a. El documento está destinado a circular

b. Solo puede ejercerse los derechos que están escritos y contenido en el documento

c. El documento es una cosa mueble  

La respuesta correcta es: Solo puede ejercerse los derechos que están escritos y contenido en el documento

◄ Examen RECUPERATORIO Parcial 04/11/2021 - 16Hs

Ir a...

Certificado Examen Final 26/11/2021 ►
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