TÉRMINOS Y CONDICIONES

El acceso a este Sitio y la utilización de sus servicios está sujeto a los Términos y Condiciones
y a las Políticas de Privacidad del Sitio. Asimismo, forman parte de la normativa del sitio las
disposiciones de índole particular que aparecen en sus anexos o en las carteleras de una
determinada página del mismo. De continuar Ud. (el “Usuario” o “Visitante”) la visita de este
Sitio se entenderá que presta su conformidad con los Términos y Condiciones, y las Políticas
de Privacidad y toda otra reglamentación que rija los servicios y contenidos existentes
actualmente o que resulten incluidos en el futuro dentro del Sitio.
El uso que el visitante -sea este persona física o jurídica- haga de los servicios propuestos en
el Sitio, sólo se considerará permitido cuando se realice dentro de los límites y alcances
trazados en este conjunto de Términos y Condiciones.
El Usuario declara ser mayor de 18 años de edad y aceptar estos Términos y Condiciones en
todo su contenido, así como también que los mismos están sujetos a futuras modificaciones,
las que entrarán en vigencia a partir del momento en que sean publicadas en este Sitio o
notificadas al Usuario, lo que ocurra primero.

ANUNCIOS LEGALES
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en adelante CACE, ofrece el contenido de este
sitio web como un servicio a sus clientes. Dicho contenido sólo debe utilizarse a título
informativo. Se permite la descarga de material siempre que se cumplan los términos que se
expresan a continuación. Al descargar cualquier material desde este sitio, usted acepta estos
términos, a menos que dicho material vaya acompañado de un acuerdo de descarga
específico, en cuyo caso, los términos que contenga dicho acuerdo determinarán los derechos
de uso del material. Si no acepta estos términos, no utilice el sitio ni descarge ningún material
de él.

Responsabilidad por Downloads (descargas)
Corre por cuenta del Usuario el verificar la inexistencia de virus en los programas y materiales
que el Usuario descargue en su equipo. En ningún caso el Titular será responsable por los
daños causados por elementos destructivos que pudieran haber introducido terceros a los
materiales de download provistos por CACE, ni por los materiales de download suministrados
por los Proveedores de Información o un tercero sin autorización expresa de CACE.

Los materiales se suministran sin garantía expresa o implícita de ningún tipo, incluyendo las
garantías de comerciabilidad, propiedad, ausencia de infracción de la propiedad intelectual o
idoneidad para un determinado fin. En ningún caso se podrá considerar a CACE responsable
de cualesquier daño (incluidos a título informativo pero no limitativo, los de lucro cesante,
interrupción de las actividades comerciales o pérdida de información) derivados del uso o la
imposibilidad de uso de los materiales, incluso aunque CACE haya recibido aviso de la
posibilidad de este tipo de daños. CACE no garantiza la exactitud de la información ni que ésta
sea completa, incluidos el texto, los gráficos, los vínculos y demás elementos incluidos en los
materiales. CACE puede modificar en cualquier momento y sin previo aviso los materiales o los
productos que se describen, pero no se compromete a actualizarlos.

Datos y/o Materiales enviados por los Usuarios
El material, información u otra comunicación que se transmita o envíe a este Sitio no tendrá
carácter confidencial ni propietario ("Comunicaciones"). CACE no asumirá ninguna obligación
con respecto a las Comunicaciones. Tanto CACE como las personas o entidades que designe
podrán copiar, revelar, distribuir, incorporar o utilizar de cualquier otra forma las
Comunicaciones y todos los datos, imágenes, sonidos, textos y otros elementos que contengan
para cualquier fin, ya sea comercial o no. Queda prohibido enviar o transmitir a y desde este
Sitio cualquier material ilegal, intimidatorio, injurioso, difamatorio, obsceno, pornográfico o que
infrinja las leyes de cualquier jurisdicción.

Licencias de los materiales descargados
El contenido de este Sitio está protegido por las leyes de propiedad intelectual. Cualquier uso
no autorizado de dicho contenido puede representar una infracción de las leyes de propiedad
intelectual y de marcas registradas, entre otras. Los documentos que esta sección se
descarguen implican una licencia de uso, no una transferencia de propiedad, y está sujeto a las
siguientes restricciones: usted no puede: (a) modificar los Materiales o utilizarlos para cualquier
fin comercial, de exhibición pública, presentación, venta o arrendamiento; (b) eliminar el aviso
de propiedad intelectual o cualquier otro aviso de propiedad de los Materiales; (c) transferir los
materiales a cualquier otra persona o entidad. Asimismo, se compromete a impedir toda copia
no autorizada de los Materiales.

Propiedad de los materiales
Los Materiales están protegidos por las leyes y tratados internacionales de propiedad
intelectual. No se permite su copia, reproducción, modificación, publicación, carga, envío,
transmisión o distribución por ningún medio sin la autorización previa y por escrito de CACE.
Salvo en los casos que se indican de forma expresa en este documento, CACE

o los

proveedores de los mismos no le otorgan ningún derecho, ya sea de forma expresa o implícita,
sobre ninguna patente, copyright, marca comercial, secreto comercial ni cualquier otra
propiedad intelectual o derecho de propiedad.

Anulación de la licencia o uso de los materiales descargados
CACE puede anular la licencia en el uso de los documentos y/o materiales descargados de la
presente sección en cualquier momento si usted incumple los términos de este Acuerdo.
Llegado el caso, usted se compromete a destruir inmediatamente todos los Materiales y a
certificar a CACE que lo ha hecho.

Información sobre las marcas
CACE es una marca registrada de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Toda otra
marca, denominación comercial y/o logotipo que aparezca en el Sitio pertenece a CACE o a
terceros y el Usuario no podrá utilizarlas sin autorización de su respectivo propietario, como así
tampoco aquellas que aparezcan vinculadas a los materiales que los usuarios descarguen. El
uso no autorizado sobre las mismas facultará a CACE a iniciar las acciones legales
correspondientes derivadas del daño que pudiera ocasionar el mencionado uso no autorizado.

Sitios Vinculados
Sin perjuicio de lo ya expresado en la sección sobre “Responsabilidad” se deja expresamente
aclarado que el Usuario reconoce y acepta que la CACE no tiene control alguno sobre otros
sitios a los que puede acceder el Usuario a través de links u otro tipo de vinculación telemática
(los Sitios Vinculados), por lo que CACE no se hace responsable por el contenido de los
mismos. Si decide acceder a cualquiera de los sitios independientes vinculados a este Sitio, lo
hará por su cuenta y riesgo.

Compromiso de Indemnidad
El Usuario se obliga a mantener indemne a CACE, sus dependientes, licenciantes,
proveedores y licenciatarios de los daños resultantes (incluyendo los costos de defensa) de
cualquier acto o hecho ilícito imputable al Usuario o a un tercero que utilice la cuenta del
Usuario. CACE podrá variar, eliminar y/o agregar términos y/o condiciones en cualquiera de las
cláusulas del presente contrato, sin la previa conformidad del Usuario. El Usuario se hace
exclusivo responsable por la confidencialidad y el uso de su contraseña, como así también por
las instrucciones que se ejecuten en su nombre a partir de la utilización del sistema.

Jurisdicción y Ley Aplicable
Toda cuestión entre CACE y el Usuario estará regida por las leyes de la República Argentina,
con exclusión de toda norma que remita a la aplicación de una ley extranjera. Cualquier
controversia será sometida a los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Capital Federal.

General
CACE podrá revisar las presentes condiciones en cualquier momento mediante la actualización
de este documento. Visite esta página periódicamente para revisar las condiciones vigentes, ya
que son vinculantes para usted, y cualquier uso del Sitio implica la aceptación de las mismas.
Algunas de las condiciones establecidas se podrán reemplazar por otras mediante la
incorporación expresa de avisos o condiciones legales en determinadas páginas de este Sitio.
Las notificaciones al Usuario podrán cursarse por (i) correo electrónico, (ii) por nota enviada por
correo al domicilio legal de CACE en el presente.

