
 

 

Información legal y sobre los términos y condiciones de uso y su aceptación.- 

 

Los siguientes son los términos y condiciones para el uso de la plataforma para eventos  

”Aapresid Comunidad Digital”, en adelante “la plataforma”, herramienta desarrollada 

por AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), sus servi-

cios y contenidos (en adelante “Términos de uso”) como usuario de dicha tecnología. 

 

El término “usuario” comprende tanto los usuarios finales de servicios y contenido de la 

plataforma, quedando incluido en el término “usuario” a los dependientes de ellos y/o 

terceros autorizados a su uso. 

 

Los usuarios pueden acceder, imprimir, descargar y guardar estos Términos de uso al 

ingresar a la plataforma, y aún así, quedarán accesibles en forma permanente en el sitio 

web: “dirección de una página web” 

 

La plataforma es de propiedad de AAPRESID, que es una asociación civil sin fines de 

lucro formada, constituida y regularmente inscripta bajo las leyes de la República Ar-

gentina, con domicilio legal en calle Dorrego 1639 P. 2 “A” de Rosario, Argentina. 

 

Los usuarios deben leer atentamente estos Términos de uso antes de comenzar a utilizar 

la plataforma, ya que se aplicarán a su uso y los cuales son obligatorio y tienen carácter 

vinculante.-  

 

> Acceso - Aceptación.- 

 
Previamente a la utilización de la plataforma los usuarios deberán asegurarse que dispone de los 

medios técnicos e informáticos que le permitan usar la plataforma. AAPRESID en ningún caso 

será responsable por problemas resultantes de la conectividad de internet, bugs, o errores de 

funcionamiento que hagan imposible el acceso a la plataforma. 

 

La generación de un usuario y password e ingreso a la plataforma por los usuarios im-

plica la aceptación de todos los términos y condiciones contenidos en estos Términos de 

uso. Al utilizar la plataforma se reconfirma que acepta estos Términos de uso y que 

acepta cumplirlos. Si no está de acuerdo con estos Términos de uso, no debe acceder ni 

ingresar a la plataforma ni a sus contenidos.- 

 

> Registración y password.- 

 

El acceso a la plataforma requiere la previa registración del usuario completando el pro-

ceso de registración on line siguiendo las instrucciones para ello. Toda la información 

que sea provista por el usuario debe ser completa, verdadera, precisa y actual. A tales 

efectos cada usuario garantiza la autenticidad de los datos e información brindada du-

rante el proceso de registración y utilización de los servicios. 

 

Si el proceso de registración incluye la elección de un password el usuario deberá man-

tenerlo como información confidencial y no lo debe revelar a terceras personas, pues 

tales passwords son estrictamente personales. Los usuarios aceptan utilizar los pass-

words de manera diligente y mantenerlos en secreto. 



 

 

 

AAPRESID se reserva el derecho dejar sin efecto, deshabilitar y/o eliminar una regis-

tración y su password, si el usuario no lo utiliza conforme estos Términos de uso; sien-

do los usuarios responsables personalmente por los daños y perjuicios que puedan ser 

causados a AAPRESID, o sus servicios, directa o indirectamente, por terceras personas 

mediante la utilización de un password elegido y otorgado a un usuario durante el pro-

ceso de registración a causa de negligencia en su cuidado y utilización.- 

 

> Términos y condiciones de uso de la plataforma, sus servicios y contenido.- 

 
Los usuarios se comprometen a respectar y cumplir con el conjunto de las disposiciones de estos 

Términos y Condiciones  de Uso, aceptando que utilizarán la plataforma, servicios y contenidos 

para uso personal y como destinatario final de su aprovechamiento. 

 

El uso de la plataforma, servicios y contenido es totalmente voluntario y bajo la exclu-

siva responsabilidad del usuario. 

 

El acceso a la plataforma solamente puede hacerse a través de los medios y procedi-

mientos previstos para ello. 

 

Los usuarios están obligados al uso de la plataforma, sus servicios y contenido de mane-

ra responsable, legal y debiendo ejercer una conducta que no sea contraria a las buenas 

costumbres, al orden público y a la moral. 

 

Los usuarios serán responsables de cualquier tipo de daño directo o indirecto que AA-

PRESID pueda sufrir como consecuencia de la violación de estos Términos de uso o a 

consecuencia de una conducta contraria a la ley por parte de los usuarios. 

 

La utilización de la plataforma, sus servicios y contenido por el usuario podrá ser cance-

lada por AAPRESID cuando con ello se cause de cualquier manera daños y perjuicios a 

AAPRESID o terceras personas, constituyendo un incumplimiento esencial de sus obli-

gaciones como usuario. 

 

Los usuarios son los únicos responsables de proteger y hacer respaldos de los datos ob-

tenidos durante la utilización de plataforma, sus servicios y contenido.- 

 

> Derechos de propiedad intelectual. 

 

La plataforma y sus servicios están protegidos por las leyes de derechos de autor, estan-

do todos los derechos reservados en tal sentido. 

 

Los usuarios respetarán los derechos de propiedad intelectual de los autores de los con-

tenidos y de marcas de AAPRESID. Los usuarios reconocen y aceptan no tener ningún 

derecho, título o interés sobre esos derechos de propiedad intelectual, excepto en la me-

dida que lo permitan estos Términos de uso. 

 

En consecuencia, ninguno de los derechos u obligaciones conferidos o asumidos en vir-

tud de estos Términos de uso se interpretará como una cesión o licencia, total o parcial-

mente, de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la plataforma, sus 



 

 

servicios o contenidos; o sobre la marca y logo de la plataforma o AAPRESID, a menos 

que se disponga expresamente lo contrario en estos Términos de uso. 

 

Está total, y expresamente prohibido, reproducir, distribuir, modificar, transferir, comu-

nicar o poner a disposición del público; extraer, reutilizar, reenviar y, de cualquier otra 

manera, utilizar por cualquier medio la plataforma; sus servicios y/o contenido (inclui-

dos, pero no limitados a, texto, diseño, información, datos, archivos, archivos de audio 

y/o imágenes, logotipos, etc.), a menos que AAPRESID haya proporcionado su autori-

zación previa por escrito. El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir una 

violación de los derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 

Los usuarios no pueden, ni deben usar la plataforma, ni sus servicios, ni el material o la 

información que pueda contener a través de ella con fines comerciales. 

 

La utilización de la plataforma, sus servicios y contenidos en violación a cualquiera de 

las disposiciones de estos Términos de uso, ocasionará para el usuario infractor la cadu-

cidad de su derecho de uso, pudiendo AAPRESID eliminar toda información, archivo, 

datos, registro o contenidos que dicho usuario pueda tener almacenado en servidores de 

AAPRESID o terceros prestadores de ella.- 

 

> Responsabilidades.- 

 

Nada en estos Términos de uso impide que AAPRESID no pueda excluir o limitar su 

responsabilidad legal. 

 

AAPRESID se reserva el derecho de cancelar el acceso y la utilización de los usuarios 

de la plataforma y sus servicios, sin previo aviso, por razones técnicas, de seguridad 

cibernética, de mantenimiento, o por cualquier otra causa razonable. 

 

AAPRESID no será responsable por la indisponibilidad o falta de continuidad de la pla-

taforma, por problemas originados en causas ajenas al control razonable de AAPRESID 

y/o debido a mala conducta o culpa intencional de los usuarios y/o por fuerza mayor. 

AAPRESID no se hace responsable de ninguna pérdida o daño derivado de, o en rela-

ción con, la descarga, el uso o la imposibilidad de usar la plataforma, sus servicios o 

contenido por causas ajenas a AAPRESID. 

 

Así es que AAPRESID no será responsable por la interrupción del servicio de la plata-

forma, retrasos, errores o fallas de funcionamiento y, en general, cualquier otro proble-

ma que se origine por causas ajenas al control razonable de AAPRESID y/o debido a 

mala conducta o culpa intencional de los usuarios y/o por fuerza mayor. Se entiende que 

Fuerza Mayor incluye todos aquellos eventos más allá del control razonable de AA-

PRESID, como fallas de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de gobier-

no, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las autoridades públicas, los 

producidos como resultado de desastres naturales, cortes de energía y el ataque de pira-

tas informáticos u otros terceros a la seguridad o integridad del sistema de AAPRESID 

o del usuario. 

 



 

 

AAPRESID no será responsable de la veracidad científica, académica, técnica o de 

cualquier otro carácter a la que pueda acceder el usuario mediante la utilización de la 

plataforma. 

 

AAPRESID se compromete a cumplir con las obligaciones legales de seguridad y a 

adoptar todas las medidas de seguridad que sean obligatorias según la ley aplicable y la 

razonabilidad del caso. Sin embargo, AAPRESID no garantiza que cualquier informa-

ción del usuario o de los contenidos recopilados por el mismo mediante el uso de la pla-

taforma, no sea leída o interceptada por terceros, o que no haya virus ocultos, u otros 

elementos dañinos que puedan causar daños o perjuicios a los usuarios en sus dispositi-

vos, hardware y/o software de los mismos, redes, documentos electrónicos y/o archivos. 

 

AAPRESID no es responsable por el uso que los usuarios hagan de la información, con-

tenido, datos y resultados obtenidos por el uso de StacticAI, o sus contraseñas o pass-

words, que pueda constituir la violación de cualquier norma nacional y/o internacional. 

Del mismo modo, Theia Technologies S.A. no se responsabiliza de los posibles errores 

de seguridad que puedan producirse a través del uso de StacticAI, ni de las consecuen-

cias que puedan surgir de un mal funcionamiento, ya sea por una configuración inco-

rrecta, virus informático o cualquier otra causa que no esté directamente relacionada a 

StacticAI y sus servicios. Asimismo, ninguna responsabilidad le cabrá a Theia Techno-

logies S.A. por las consecuencias derivadas de la ejecución de decisiones que los usua-

rios hayan tomado apoyándose en información, contenido, datos y resultados obtenidos 

por el uso de StacticAI.- 

 

> Privacidad y protección de datos personales.- 

 

Cualquier información personal que los usuarios proporcionen al registrarse, descargar 

y utilizar la plataforna y sus servicios o que sea recopilada, se procesará con total res-

guardo de privacidad. Para el caso de ocurrir cualquier tipo de pérdida de información o 

datos de los usuarios, o de verse comprometida o violada la seguridad informática, AA-

PRESID, además de tomar las medidas de contingencia urgentes, pondrá en conoci-

miento de esta situación a los usuarios afectados dentro del término de siete (7) días 

hábiles de conocido el hecho.- 

> Modificaciones en las disposiciones de los Términos de uso y en el Sitio.- 

 

AAPRESID se reserva el derecho de modificar el contenido de estos Términos de uso 

para mantenerlos acordes a los cambios legales o al servicio que ofrece la plataforma. 

Por lo que, AAPRESID recomienda a los usuarios que lean estos Términos de uso cada 

vez que actualicen una nueva versión de la plataforma. 

 

Asimismo, AAPRESID puede actualizar y modificar la plataforma y sus servicios, el 

logo e imagen de la misma, el diseño y su configuración en cualquier momento, sin pre-

vio aviso.- 

 

> Ley aplicable. 

 

Estos Términos de uso se rigen y se interpretarán de acuerdo con las leyes de la Re-

pública Argentina, y bajo las mismas leyes y Tribunales de Justicia se resolverán los 



 

 

conflictos que puedan suceder en relación a los mismos, quedado establecido para todo 

ello la competencia de los Tribunales de la ciudad de Rosario.- 

 

Todos los derechos reservados. 2020.- 


