TERMINOS Y CONDICIONES DE ASOCIACIÓN A CACE
A continuación, se describen los requisitos necesarios para las personas humanas o personas
jurídicas constituidas en la República Argentina, para asociarse a la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico (en adelante “CACE” o “la Cámara”), como así también las obligaciones y
derechos de cada una de las partes.
El envío del Formulario de Asociación a CACE implica el haber leído, comprendido y aceptado
estos Términos y Condiciones. Estos Términos y Condiciones están sujetos a modificaciones, las
que entrarán en vigencia a partir del momento en que sean publicadas en este Sitio o notificadas
al Asociado, lo que ocurra primero, y cuya notificación se podrá efectuar a la dirección de correo
electrónico que fuera brindado por el asociado y/o mediante notificación por escrito por medio
fehaciente al domicilio legal denunciado por el asociado.

A. PROCEDIMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN
Para asociarse a la CACE los Emprendedores y Empresas deben llenar el “Formulario de
Asociación a CACE” para socios activos que se encuentra disponible aquí (en adelante “el
Formulario”).
Para asociarse a la CACE, las Empresas Extranjeras y Asociaciones deberán solicitar un formulario
especial para Socios Adherentes al correo socios@cace.org.ar.
Todos los Postulantes deberán aceptar los presentes Términos y Condiciones y sus Políticas de
Privacidad Complementarias a los efectos de confirmar su asociación a CACE y se entenderá que
el envío del Formulario de Asociación a CACE implica la aceptación expresa de los mismo por el
Postulante.
Los datos proporcionados por quien complete el Formulario deben ser verdaderos, exactos,
ciertos y encontrarse actualizados.
Quien completa el formulario y el postulante a asociado exime a CACE de cualquier tipo de
responsabilidad por la falsedad y/o inexactitud de los datos aportados.
Se deja expresa constancia que al completar y enviar el Formulario, la persona humana que lo
completa declara bajo juramento:
- Que es mayor de 18 años de edad y cuenta con capacidad legal para contratar

- Que cuenta con las facultades o que ha sido autorizado expresamente para completar y enviar
el Formulario de asociación en nombre y representación del Postulante del que se trate.

B. TIPOS DE POSTULANTES:
1.- Emprendedores: Se trata de Postulantes que son Persona Humana a cargo de
Emprendimientos que no están conformados como sociedades comerciales a la fecha de la
postulación y que podrán asociarse como Socios Activos Individuales.
2.- Empresas: Se trata de Postulantes que son Personas Jurídicas constituidas en la República
Argentina y que podrán asociarse como Socios Activos Institucionales.
3.- Empresas Extranjeras: Se trata de Postulantes que son Personas Jurídicas constituidas en el
Extranjero y que podrán asociarse como Socios Adherentes.
4.-Asociaciones: Se trata de Postulantes que son Personas jurídicas sin fines de lucro tales como
Instituciones Educativas o Cámaras Empresariales y que podrán asociarse como Socios
Adherentes.

C. EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN POR PARTE DE CACE
Una vez efectuada la Postulación mediante el envío del formulario, la Comisión Directiva de
CACE procederá al análisis y evaluación de dicho pedido.
CACE podrá solicitar al Postulante la documentación respaldatoria que considere pertinente así
como toda otra documentación que sea necesaria para verificar cualquier aspecto de la
Postulación sobre el que existieren dudas.

D. CATEGORÍAS DE SOCIO Y MEMBRESÍAS
Como parte del análisis y evaluación CACE asignará a cada socio:
- Una categoría de Socio según las categorías disponibles en el Estatuto (Socio Activo Individual,
Socio Activo Institucional, Socio Adherente, etc)
- Una categoría de Membresía que determinará el costo de la cuota social a ser abonada por el
Postulante al ser aceptado como socio, y que se determina en función a la cantidad de
empleados que posea el Postulante desee asociarse.

A los efectos de la facturación y el pago de la membresía los Postulantes se clasifican en cuatro
Las categorías de membresías son las siguientes:
Categorías de Membresía:
1. Emprendedores (1 a 5 empleados)
2. Empresas pequeñas (6 a 10 empleados)
3. Empresas medianas (11 a 30 empleados)
4. Empresas grandes (31 o más empleados)
5. Grupos de Empresas
Aclaraciones sobre las Categorías de Membresía:
Costo de las Membresías:
El costo de cada categoría puede consultarse aquí.
Descuentos y Bonificaciones:
CACE se reserva el derecho de realizar descuentos o bonificaciones en el pago de las categorías
de membresía a Socios con domicilio en el interior del país. CACE se reserva el derecho de
realizar descuentos o bonificaciones en el pago de las categorías de membresías a Postulantes
“Asociaciones” con las que CACE tenga convenios de beneficios mutuos.
Grupos de Empresas:
Se consideran Grupos de Empresas a aquellas empresas que conforman un grupo empresarial
económico permanente.
Los Grupos de Empresas podrán solicitar que se les de tratamiento como Grupo Empresario
enviando un correo electrónico a socios@cace.org.ar.
Se deja expresamente aclarado que cada empresa (Persona Jurídica/ razón social) perteneciente
al grupo mantendrá su independencia de la otra en lo relativo a su relación con CACE y al
ejercicio de sus derechos y obligaciones como Socios. En este sentido, cada empresa (Persona
Jurídica/razón social) perteneciente al grupo deberá asociarse a CACE en forma individual,
completándose el Formulario de Asociación a CACE por cada una de ellas.
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, los Grupos de Empresas podrán solicitar a CACE el
pago y la facturación de la membresía se realice a nombre del Socio Principal del grupo.

Para obtener el beneficio como Grupo Empresario, CACE verificará previamente que todas las
empresas (Personas Jurídicas/ razones sociales) pertenecientes al grupo presentaron la
documentación pertinente como Postulantes Empresas, individualmente.

E. REQUISITOS PARA EMPRESAS QUE VENDEN PRODUCTOS Y SERVICIOS ONLINE
Todos los Postulantes que efectúen ventas de productos y servicios online deben cumplir con
los siguientes requisitos a la hora de solicitar asociarse a CACE:
● Respetar el Estatuto de CACE, su Código de Ética y los reglamentos que se dictaren y demás
términos y condiciones que sean aplicables a cada una de las actividades de CACE en las que el
asociado participe.
● Cumplir con la normativa vigente y aplicable a su actividad comercial incluyendo la obligación
de constituir domicilio en la República Argentina y brindar información comercial suficiente
sobre su Emprendimiento o Empresa en los sitios web y plataformas transaccionales.
● Contar con el logo y link de Data Fiscal provisto por AFIP en perfecto funcionamiento en todos
sus sitios web y plataformas transaccionales, cuando ello resulte aplicable y exigible.
● Asegurar que su sitio de eCommerce tenga una infraestructura tecnológica adecuada y segura
respecto a la privacidad, los datos personales y financieros de los consumidores.
● Proveer a los consumidores y/o usuarios un canal de comunicación, sea a través de
comunicaciones telefónicas, email, chat, contact center, etc.
● Realizar las ventas o contratación de productos y/o servicios con facturas debidamente
confeccionadas según la normativa vigente de la República Argentina.
● Respetar que toda venta de productos y/o servicios ofrecidos a los consumidores y/o usuarios,
quedarán sometidos a la normativa legal vigente en la República Argentina, que establece los
derechos de consumidores y usuarios, así como a la normativa local aplicable a cada jurisdicción.

F. COMPROMISO DE INDEMNIDAD
Una vez aceptados como socios, los asociados se obligan a mantener indemne y a reintegrar
cualquier suma o gastos a CACE, sus directivos, socios y dependientes proveedores, empleados,
prestadores, contratistas, subcontratistas, agentes, sucesores, representantes, demás asociados

y/o cualquier otra persona física o jurídica vinculada con la CACE, por cualquier daño, reclamo,
multa, sanción, responsabilidad, daños y perjuicios, lucro cesante o cualquier otro daño
emergente, directo o indirecto, por pérdidas y gastos (incluyendo honorarios legales y
profesionales) que surjan de o que de alguna forma estén relacionados con la actividad del
asociado en relación con CACE o a un tercero relacionado con el asociado. Esta cláusula abarca
toda clase de incumplimientos y/o alegaciones de incumplimientos por parte del postulante a
asociado a la normativa y/o regulación de consumidores y usuarios vigente, y/o a cualquier otra
normativa y/o regulación vigente y aplicable, en materia de Compra venta, Compraventa Online
y sus aspectos legales y tributarios, Publicidad y Publicidad Online, Defensa del Consumidor,
Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia, Propiedad Industrial e Intelectual, Privacidad y
Protección de Datos Personales, Registro No Llame, Seguridad Informática, Medios de Pago, no
siendo la precedente enumeración taxativa sino meramente enunciativa, y/o incumplimientos
del Estatuto de CACE y/o del Código de Ética de CACE y/o los reglamentos que se dictaren y/o a
los presentes Términos y Condiciones de asociación y/o a toda otra normativa y/o regulación
vigente y aplicable a su actividad particular y a las actividades desarrolladas a través de Internet,
online o mobile. Ante reclamos, multas, sanciones y demandas contra CACE originadas y/o
relacionadas con una actividad o incumplimiento de sus asociados, CACE se reserva el derecho
de solicitar al asociado que:
a) firme un documento de indemnidad a favor de CACE con los alcances previstos en este
apartado;
b) reintegre todos los gastos (incluyendo honorarios legales y profesionales y traslados) que
hagan a su defensa ante dichos reclamos, multas, sanciones y demandas.
El incumplimiento o renuencia del Asociado a cumplir con estas obligaciones facultará a CACE a
repetir judicialmente por las erogaciones que deba llevar a cabo originadas y/o relacionadas con
la actividad o incumplimiento de la Empresa Participante y aplicar las medidas sancionatorias
previstas en su Estatuto y demás reglamentación aplicable.

G. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Postulante y luego devenido en socio, teniendo en cuenta que en su carácter de socio de CACE
accederá a información confidencial de CACE declara que ha sido informado, comprende y
acepta que CACE podrá transmitir al socio información confidencial, que puede incluir:
información comercial, institucional, técnica y financiera, licencias, documentos legales,

formularios, planes de servicios, proyectos, ideas de eventos y actividades, información de
precios, análisis y proyecciones, especificaciones, diseños, dibujos, software, datos, prototipos,
secretos industriales, know-how y otras informaciones de negocios, términos, condiciones,
correspondencia, hechos o cualquier otro material entregado, derivado o producido por CACE o
por alguno de sus socios (en adelante la “Información Confidencial”). El Postulante, devenido en
socio ha sido informado, comprende y acepta que toda la Información Confidencial que CACE o
sus asociados revelaren por cualquier medio al Socio receptor será mantenida en la máxima
confidencialidad por el socio receptor. No podrá revelarse la Información Confidencial, que debe
ser mantenida de manera confidencial y privada y se debe protegerla para evitar su divulgación
no autorizada, ejerciendo el mismo grado de cuidado que utiliza cada receptor para proteger
información confidencial de su propiedad, esté esta última identificada como confidencial o no.
La Información Confidencial sólo podrá ser utilizada para el desarrollo de los fines relativos a su
rol de socio de CACE o cuando CACE específicamente lo autorice como beneficio a sus socios.
Podrá reproducirse la Información Confidencial en la medida en que ello resulte necesario para
cumplir tal finalidad y solo podrá darse a conocer a aquellos empleados, trabajadores, agentes,
prestadores, contratistas, sucesores, o asesores o cualquier otra persona y/o entidad vinculada
con el socio recepto, que tengan necesidad de conocer la Información Confidencial para la
mencionada finalidad. En caso de que se entregue Información Confidencial a dichas personas
o entidades mencionadas, el socio receptor les advertirá su carácter confidencial. Cualquier uso
de la Información Confidencial está condicionado a que el socio receptor tome los resguardos y
medidas de seguridad necesarias para su utilización. El socio receptor será responsable de la
utilización que puedan hacer de dicha Información Confidencial sus empleados y/o contratistas,
incluyendo aquellos empleados de compañías afiliadas, que tengan acceso a la Información
Confidencial y para quienes se hacen extensivas las obligaciones que surjan del presente. La
entrega de información (confidencial o no) no concede a ninguna de las partes receptoras, ni
expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales,
derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de CACE.
Toda información (confidencial o no) que reciba el socio receptor, seguirá siendo propiedad
exclusiva de CACE o de la Parte que la suministra. Toda Información Confidencial será devuelta
y/o destruida, junto con todas las copias que de ella hubiere hecho, dentro de los sesenta (60)
días hábiles siguientes a la solicitud que CACE realice.

H. BENEFICIOS PARA SOCIOS DE CACE

Algunos de los beneficios que otorga la condición de asociado a CACE se enuncian a continuación
a modo ejemplificativo, toda vez que los mismos pueden ser modificados a futuro, sobre lo cual
se notificará debidamente:
● Capacitación: En donde se organizan Desayunos Ejecutivos gratuitos y ofrecemos un amplio
abanico de posibilidades de formación en materia digital gracias a los convenios con
Instituciones y Universidades.
● Comisiones: Participación en comisiones de trabajo relacionadas a rubros de interés y así
poder crear propuestas innovadoras y encontrar soluciones adecuadas ante problemáticas
existentes. ● Estadísticas: Llevamos adelante el Estudio Anual de Comercio Electrónico para
conocer y comprender la situación del eCommerce en Argentina. Los Socios podrán acceder esta
información que es fundamental para la toma de decisiones.
● Consultoría: Brindamos consultorías presenciales y online para dar soporte a las necesidades
de los socios que están a cargo de reconocidos especialistas en temáticas vinculadas a
eCommerce.
● Directorio de socios: Todas las empresas asociadas son incluidas en el Directorio de socios
online de nuestro Sitio Institucional y pueden formar parte del Directorio de Proveedores para
brindar sus servicios a otras empresas.
● Acciones de venta: El CyberMonday y HotSale son acciones impulsadas por CACE donde las
empresas socias podrán participar del evento y así ofrecer promociones y descuentos exclusivos
en sus productos y servicios.

I. BENEFICIOS PARA SOCIOS DE CACE OFRECIDOS POR SOCIOS DE CACE
Los socios de CACE podrán ofrecer a los restantes socios de CACE, descuentos y promociones
para la adquisición de sus bienes y/o servicios. Dichos descuentos y promociones serán
conocidos a los efectos de la presente cláusula como “Beneficios Socios CACE”. A su vez, los
socios de CACE podrán acceder a los Beneficios Socios CACE, de acuerdo a las condiciones
particulares de dichos beneficios (las “Condiciones Particulares”), las cuales serán establecidas
por cada uno de los Socios Oferentes, según dicho término se define más adelante.
El listado de los Beneficios Socios CACE y las Condiciones Particulares de los mismos podrán ser
encontrados en https://cace.org.ar/ofertas-online, sin perjuicio de que sea necesario acceder a

sitios que no son de propiedad de CACE para conocer en detalle los Beneficios Socios CACE y sus
Condiciones Particulares.
Si un socio desea ofrecer a los restantes socios de CACE los Beneficios Socios CACE, deberá enviar
un correo electrónico a socios@cace.org.ar indicando:
•

Producto y/o servicio respecto del cual se ofrece el Beneficio Socio CACE;

•

Todas las Condiciones Particulares aplicables para la obtención y, en su caso, la
mantención del Beneficio Socio CACE.

Aquellos socios de CACE que ofrezcan Beneficios Socios CACE serán llamados a los efectos de
esta cláusula “Socios Oferentes”, mientras que aquellos socios de CACE que accedan a los
Beneficios Socios CACE serán llamados a los efectos de esta cláusula “Socios Beneficiarios”.
En los sitios de los Socios Oferentes los Socios Beneficiarios podrán conocer en detalle los
Beneficios Socios CACE y sus Condiciones Particulares, así como consultar cualquier duda sobre
los bienes y/o servicios, realizar gestiones de posventa y atención a clientes y llevar a cabo los
reclamos que pudieran corresponder. También es posible que desde dichos sitios -u otros sitios
vinculados a los mismos- los Socios Beneficiarios realicen las transacciones necesarias para
abonar los bienes y/o servicios sobre los que recaen los Beneficios Socios CACE. Los Socios
Beneficiarios reconocen que dichos sitios son propiedad de terceros sobre los que CACE no tiene
ninguna injerencia, monitoreo ni control.
Asimismo, los Socios Oferentes declaran y garantizan que:
•

Toda la información brindada en relación a los Beneficios Socios CACE, incluyendo las
Condiciones Particulares, es veraz y correcta;

•

En todo aquello que respecte a los Beneficios Socios CACE y a los bienes y servicios
alcanzados por los mismos, cumplen y continuarán cumpliendo con los requisitos
previstos en la cláusula E de estos Términos y Condiciones;

•

El Compromiso de Indemnidad previsto en la cláusula F de estos Términos y Condiciones
abarca cualquier daño, reclamo, multa, sanción, responsabilidad, daños y perjuicios,
lucro cesante o cualquier otro daño emergente, directo o indirecto, por pérdidas y
gastos (incluyendo honorarios legales y profesionales razonables) que surjan de o que
de alguna forma estén relacionados con los Beneficios Socios CACE que ofrezca y/o con
los bienes y/o servicios a los que apliquen;

•

El incumplimiento o renuencia del Socio Oferente a cumplir con estas obligaciones
facultará a CACE a repetir judicialmente por las erogaciones que deba llevar a cabo

originadas y/o relacionadas con la actividad o incumplimiento del Socio Oferente y
aplicar las medidas sancionatorias previstas en su Estatuto y demás reglamentación
aplicable.
Los Socios Beneficiarios reconocen y aceptan que, en virtud del presente, CACE:
•

No les ofrece de forma directa bienes ni servicios, ni los Beneficios Socios CACE;

•

No controla, ni interviene, ni monitorea el contenido subido sobre los Beneficios Socios
CACE por los Socios Oferentes;

•

No controla, ni interviene, ni monitorea los Beneficios Socios CACE, ni los bienes y
servicios a los que aplican ni sus Condiciones Particulares;

•

No tiene injerencia alguna en las actividades que los Socios Beneficiarios y los Socios
Oferentes realicen entre sí, con relación a los Beneficios Socios CACE;

•

No será responsable del efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Socio
Oferente para con el Socio Beneficiario, ni responderá por ninguna clase de
incumplimiento por parte el Socio Oferente;

•

No será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, seguridad,
integridad, legitimidad y/o condiciones de venta y/o entrega de los bienes y/o servicios
y/o de los Beneficios Socios CACE ofrecidos por los Socios Oferentes a los Socios
Beneficiarios;

•

No será responsable, en ningún caso, por los daños y perjuicios de ninguna clase que
haya podido sufrir el Socio Beneficiario debido a las transacciones realizadas o no
realizadas por cualquier causa, con los Socios Oferentes con relación a los Beneficios
Socios CACE.

•

No estará obligada a involucrarse, actuar, participar, ni responder por ningún reclamo,
o por ninguna queja, disputa, mediación, ni acción legal o administrativa que pudiera
surgir entre Socios oferentes y Socios Beneficiarios.

CACE se reserva el derecho, a su sola discreción, de dar de baja cualquier Beneficio ofrecido
por los Socios Oferentes sin necesidad de invocación de causa. En tal supuesto, CACE
notificará al Socio Oferente por los canales normales de notificación a Socios, acerca de la
baja del Beneficio en el plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la baja. La baja de
cualesquiera Beneficio no afectará a los Socios Beneficiarios que estén en el uso y goce de
algún Beneficio, por lo que el Socio Oferente deberá seguir prestando el Beneficio hasta su
finalización. Se deja expresamente aclarado que la decisión de dar de baja uno o más

Beneficios Socios CACE, no importará derecho a indemnización alguna a ninguno de los
Socios de CACE.
Asimismo, CACE se reserva el derecho, a su sola discreción, de no permitir a determinado socio
ofrecer Beneficios Socios CACE o de no permitir que un Socio Oferente continúe ofreciendo
Beneficios Socios CACE a partir de determinada fecha, sin necesidad de invocación de causa. En
tal supuesto, CACE notificará al potencial Socio Oferente o al Socio Oferente acerca de tal
decisión, la que surtirá efectos en forma inmediata desde la notificación cursada por los canales
normales de notificación a socios. La decisión de CACE no afectará a los Socios Beneficiarios que
estén en el uso y goce de algún Beneficio, por lo que el Socio Oferente deberá seguir prestando
el Beneficio hasta su finalización. Se deja expresamente aclarado que la decisión de que un
potencial Socio Oferente o un Socio Oferente no puedan participar del Programa, no importará
derecho a indemnización alguna a ninguno de los Socios de CACE.
Por último, CACE se reserva el derecho, a su sola discreción, de dar de baja el Programa de
Beneficios Socios CACE en cualquier momento, ya sea de forma temporal o definitiva, sin
necesidad de invocación de causa. En tal supuesto, CACE notificará a sus Socios por los canales
normales de notificación a Socios, acerca de la finalización o suspensión temporaria del
Programa y de la fecha en que tal finalización o suspensión surtirá efectos. La baja del Programa
no afectará a los Socios Beneficiarios que estén en el uso y goce de algún Beneficio, por lo que
el Socio Oferente deberá seguir prestando el Beneficio hasta su finalización. Se deja
expresamente aclarado que la decisión de dar de baja el Programa de Beneficios Socios CACE,
ya sea de forma temporal o definitiva, no importará derecho a indemnización alguna a ninguno
de los Socios de CACE.

J. USO DEL LOGO DE CACE
Una vez aprobada la postulación como socio de CACE, el asociado que desee usar el logo de
CACE para acreditar su carácter de socio de la entidad en sus propios sitios web, deberá usar el
logo actual de CACE que puede solicitar a socios@cace.org.ar y sólo podrán usarlo con los
colores indicados, quedando terminantemente prohibido tanto el uso de versiones anteriores
del logo, como el uso de cualquier logo en otros colores o en colores blanco y/o negro. Asimismo,
los socios se comprometen por la presente a modificar el logo o el enlace al mismo en sus sitios
web en el plazo máximo de 5 días hábiles, de acuerdo a los cambios que realice CACE del mismo
y que le sean comunicados a tales efectos.

K. POTESTAD DE SUSPENSIÓN Y/O EXCLUSIÓN
CACE tiene la potestad exclusiva de proceder a la suspensión y/o exclusión, de acuerdo a la
gravedad del caso, de cualquiera de sus socios que no cumpla con los Términos y Condiciones
establecidos por esta Cámara o sus Estatutos, su Código de Ética y reglamentos que se dictaren,
así como para los casos en los que los socios hayan provisto datos falsos, o cuando lleven a cabo
cualquier tipo de accionar ilícito que pudiera afectar el buen nombre de la Cámara y/o realicen
cualquier tipo de práctica en contra de la moral, las buenas costumbres y las normas internas
que CACE dicte, así como cuando realicen prácticas de deslealtad comercial, divulgación de
secretos empresariales y/o de información confidencial y/o cualquier otro tipo de acción
agraviante o dañosa.

L. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los postulantes a asociados y los asociados reconocen y aceptan que la ejecución de las acciones
y obligaciones a cargo de CACE emergentes de los presentes Términos y Condiciones depende
en parte de tecnología y servicios de terceras partes (incluyendo, sin limitación, proveedores de
hosting, redes sociales, software, proveedores de conectividad web y otros proveedores), cuyas
relaciones pueden estar regidas por términos y condiciones adicionales y cuya actividad y
conectividad están fuera del control de CACE. CACE no será responsable por las acciones,
omisiones y/u operatoria de terceros, incluyendo los mencionados proveedores y/o cualquier
otro tercero ni por el mal uso por parte de postulantes a asociados y los asociados de las
herramientas tecnológicas provistas por CACE o por terceros. Los postulantes a asociados y los
asociados declaran expresamente conocer y haber evaluado suficientemente su deseo de
asociación a CACE.

M. JURISDICCION
oda cuestión que se suscite entre CACE y los postulantes a asociados y/o asociados 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 de la
Capital Federal.

ANEXO FORMULARIOS
Formulario para Postulantes Emprendedores y Empresas
Datos obligatorios que debe brindar la persona humana que procede a la inscripción:
1. Nombre y Apellido
2. DNI
3. Cargo que posee en la empresa o emprendimiento que desea asociarse
4. Correo Electrónico de contacto
5. Teléfono Celular de contacto
Datos obligatorios de la Empresa o del Emprendimiento:
1. Razón Social.
2. Nombre de Fantasía y/o Comercial de la Empresa o Emprendimiento.
3. Nro. De CUIT.
4. Teléfono de contacto de la Empresa o Emprendimiento.
5. Correo Electrónico de contacto de la Empresa o Emprendimiento.
6. Domicilio Fiscal en Argentina la Empresa o Emprendimiento
7. URL completa del sitio web la Empresa o Emprendimiento
8. Cantidad de empleados.
9. Breve descripción de la Actividad comercial.
10.Tipo de productos o servicios que ofrece la Empresa que desea asociarse.
11.Constancia de Inscripción ante AFIP y condición impositiva.
12.Logo de la empresa que desea asociarse a CACE.

Formulario para Postulantes Empresas Extranjeras
Datos obligatorios que debe brindar la persona humana que procede a la inscripción:
1. Nombre y Apellido

2. Documento de Identidad o Pasaporte
3. Cargo que posee en la empresa extrajera
4. Documentación respaldatoria que vincula a quien rellena el formulario con la Empresa
Extranjera
5. Correo Electrónico de contacto
6. Teléfono Celular de contacto
Datos obligatorios de la Empresa Extranjera:
1. Razón Social
2. Nombre de Fantasía y/o Comercial de la Empresa Extranjera
3. País en el que se encuentra constituida
4. Número de identificación tributaria del país en el que se encuentra constituida
5. Domicilio legal en el país en el que se encuentra constituida
6. Domicilio constituido en Argentina donde deberán ser válidas todas las notificaciones que
reciban tanto de CACE como de sus consumidores o usuarios
7. Teléfono de contacto de la Empresa Extranjera
8. Correo Electrónico de contacto de la Empresa o Emprendimiento.
9. URL completa del sitio web la Empresa o Emprendimiento
10. Cantidad de empleados.
11. Breve descripción de la Actividad comercial.
12.Tipo de productos o servicios que ofrece la Empresa que desea asociarse.
13.Logo de la empresa que desea asociarse a CACE.
14.Nombre y N° de documento de identidad del Representante Legal o Apoderado
15. Documentación que acredite la personería del Representante Legal o Apoderado
En caso de ser aceptado como socio el Postulante Empresa Extranjera será un socio Adherente
según la definición indicada en el Estatuto de CACE.

CACE se reserva el derecho de solicitarle a las Empresas Constituidas en el Extranjero otros
datos, a los fines de verificar la información provista por éstas y en especial, a los fines de
habilitar su participación en actividades de CACE, tales como los eventos de conveniencia, como
Hot Sale y Cyber Monday.
CACE se reserva el derecho de no asociar a un Postulante Empresa Extranjera cuando medien
razones fundadas o a asociar a dichas empresas pero impedirles la participación en alguna de
las actividades o el acceso a algunos de los beneficios disponibles para otros socios, siempre
mediando razones fundadas para ello.

Formulario para Postulantes Asociaciones
Datos obligatorios que debe brindar la persona humana que procede a la inscripción:
1. Nombre y Apellido
2. Documento de Identidad
3. Cargo que posee en la Asociación
4. Documentación respaldatoria que vincula a quien rellena el formulario con la Asociación
5. Correo Electrónico de contacto
6. Teléfono Celular de contacto
Datos obligatorios de la Empresa Extranjera:
1. Razón Social
2. Nombre de Fantasía de la Asociación
3. Número de CUIT
4. Domicilio Legal
5. Teléfono de contacto
6. Correo Electrónico de contacto
7. URL completa del sitio web
8. Cantidad de empleados
9. Breve descripción de la Actividad

10. Logo de la Asociación que desea asociarse a CACE
En caso de ser aceptado como socio el Postulante Asociación será un socio Adherente según la
definición indicada en el Estatuto de CACE.
CACE se reserva el derecho de solicitarle a las Asociaciones otros datos, a los fines de verificarla
información provista por éstas y en especial, a los fines de habilitar su participación en
actividades de CACE.
Las Asociaciones no podrán participar de los eventos de conveniencia de CACE como Hot Saley
Cyber Monday.
CACE se reserva el derecho de no asociar a un Postulante Asociación cuando medien razones
fundadas o a asociar a dichas empresas pero impedirles la participación en alguna de las
actividades o el acceso a algunos de los beneficios disponibles para otros socios, siempre
mediando razones fundadas para ello.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CACE
Vigencia: Mayo de 2020
Esta sección tiene por objeto informar al Usuario acerca de la política de privacidad (en adelante,
la “Política de Privacidad”) que sigue la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, CUIT
30-70296149-8, domiciliada en Leandro N. Alem 592 9° B, C.A.B.A. (en adelante, “CACE”), en lo
que hace a la recolección y el tratamiento de sus Datos Personales (tal como se los define más
adelante), así como de las acciones con las que cuenta respecto del tratamiento de la misma.
La Política de Privacidad es parte integral de los Términos y Condiciones de CACE. Al aceptar
dichos Términos y Condiciones, el Usuario también acepta la presente Política de Privacidad.
Esta política puede ser modificada por múltiples razones, como ser el empleo de nuevas
tecnologías de procesamiento de información, los cambios que pudiéramos introducir en
nuestros Sitios o a nuestros sistemas de marketing, cambios en la normativa aplicable, etc. Las
modificaciones a la Política de Privacidad entrarán en vigencia a partir de la publicación en el
sitio web de CACE (en adelante, el “Sitio”) o de la notificación al Usuario, lo que ocurra primero.
Aplicación de la Política de Privacidad

Esta política se aplica a todos los sitios y servicios de propiedad u operados por CACE, sus cuentas
de redes sociales o sus sitios web vinculados de su propiedad (en conjunto “cace.org.ar”, o
“nosotros”, los “Sitios de CACE”, los “Sitios” o “nuestros Sitios”). La política también se aplica a
todos los formularios de inscripción o de participación en eventos, seminarios, webinars,
conferencias, acciones promocionales, cursos o cualquier otra actividad organizada o
sponsoreada por CACE que CACE ponga a disposición del público en sus Sitios, en sitios web de
terceros como Eventbrite o sitios similares, en correos electrónicos o por cualquier otro medio
que considere oportuno. Aplica también expresamente a la Plataforma Tiendas CACE disponible
en la URL www.tiendas.cace.org que forma parte de los Sitios de CACE. No se aplica -en cambioa sitios a los que Ud. pudiera acceder por medio de links, o cualquier otro tipo de vínculo inserto
en los Sitios de CACE. No se aplica -en cambio- a sitios a los que Ud. pudiera acceder por medio
de links, o cualquier otro tipo de vínculo.
En todo lo atinente a la recolección y tratamiento de Datos Personales de las Empresas Socias,
serán de aplicación los diversos documentos relativos a la asociación a CACE y los documentos
aplicables a las diversas actividades y propuestas en las que las Empresas socias participen. En
lo atinente a las Empresas Participantes de la Plataforma Tiendas CACE (según se las define en
los Términos y Condiciones), que pueden o no ser socias de CACE, serán de aplicación los
diversos documentos que se ponen a disposición de dichas Empresas al momento de registrarse
en la Plataforma Tiendas CACE.
Definiciones
Datos Personales: Información de cualquier tipo referida a personas humanas o jurídicas
determinadas o determinables. En términos sencillos, toda información relacionada a una
persona que permita identificarla (nombre, apellido, documento de identificación, fecha de
nacimiento, imagen, ubicación geográfica, género, etc.)
Datos Sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud
o a la vida sexual.
Tratamiento de datos personales: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o
no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación,
relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos
personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas,
interconexiones o transferencias.

Titular de los datos: Toda persona humana o jurídica cuyos datos sean objeto del tratamiento.
En este caso, el Usuario del Sitio y de los servicios que ofrece es el titular de sus datos personales.
Responsable de los Datos Personales: De acuerdo con la legislación aplicable, CACE es la entidad
Responsable de todos los datos que se recolectan a través de los Sitios, o de otros medios que
en el futuro se pongan a disposición de los usuarios. La base de datos donde se almacenan y
procesan los datos de los Usuarios se encuentra ubicada en los Estados Unidos, en los servidores
de Amazon Web Services, empresa internacional de almacenamiento y procesamiento de datos
reconocida a nivel mundial.
Usuario-Postulante: Aquellos Usuarios que completen el Formulario de Asociación a CACE.
Usuario-Socio: Aquellos Usuarios-Postulante que hayan sido admitidos como socios de CACE, y
que en consecuencia podrán ingresar a sus Cuentas de Socio desde la pestaña “Ingreso Socios”
con su N° de socio y contraseña así como a otros espacios disponibles para socios en diversas
propuestas. Desde las cuentas de Usuario, los socios podrán consultar y actualizar sus datos de
perfil y acceder a información disponible para socios.
Usuario-Newsletter: Aquellos Usuarios que se suscriban al boletín de novedades de CACE desde
el Sitio, a quienes les serán enviados boletines de novedades, información promocional,
marketing y publicidad de productos y/o servicios de CACE y/o de terceras empresas
relacionadas y/o vinculadas con CACE de cualquier forma, envío de newsletters u otro tipo de
formatos, siempre con opción para el Usuario-Newsletter de desuscribirse.
Usuario visitante: Aquellos usuarios que visiten los sitios de CACE.
Recolección de Datos
CACE puede recolectar o solicitar de los Usuarios distintas clases de datos personales,
dependiendo de su categoría de Usuario según se detalla a continuación. Ciertos datos
solicitados por CACE son necesarios para su inscripción y/o participación eventos, seminarios,
webinars, conferencias, acciones promocionales, cursos o cualquier otra actividad organizada o
sponsoreada por CACE, por lo que si resultaran inexactos, incompletos o falsos, la inscripción
y/o participación del Usuario se verá impedida u obstaculizada.
El Usuario entiende que será el único responsable por la veracidad, exactitud, integridad,
vigencia, autenticidad y certeza de la información provista, debiendo notificar a cualquier
actualización o modificación que corresponda en forma inmediata. Sin perjuicio de lo anterior,
CACE podrá verificar los Datos Personales y/o información suministrada – por si o a través de

terceros- recurriendo a entidades públicas, compañías especializadas, entre otros, lo que el
Usuario consiente expresamente.
Usuario-Postulante: Aquellos previstos en los Términos y Condiciones de Asociación a CACE, los
cuales podrán variar dependiendo de las particularidades de los postulantes.
Usuario-Socio: Además de aquellos datos personales provistos al momento de completar el
Formulario de Asociación a CACE, podrán serle solicitados los datos necesarios a los efectos de
la facturación y el pago de la membresía de CACE. Al momento de ingresar a sus cuentas de
socio, también se les solicitará:
-N° de socio
-Contraseña
-Dirección de IP
-Tipo de dispositivo utilizado
-Tipo de navegador web
-Sistema operativo
-Ubicación geográfica
Usuario-Newsletter:
-Dirección de correo electrónico
-Dirección de IP
-Tipo de dispositivo utilizado
-Tipo de navegador web
-Sistema operativo
-Ubicación geográfica
Usuario-Visitante:
-Dirección de IP
-Tipo de dispositivo utilizado
-Tipo de navegador web

-Sistema operativo
-Ubicación geográfica
Finalidades de la Recolección
Los datos recolectados serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades:
-Para evaluar el cumplimiento de los requisitos de asociación a CACE.
-Para proceder a la facturación y el cobro de la membrecía de los socios de CACE.
-Para gestionar su participación en los eventos, seminarios, webinars, conferencias, acciones
promocionales, cursos o cualquier otra actividad organizada o sponsoreada por CACE.
Incluyendo pero no limitándose a las acciones conjuntas que pudiera proponer CACE entre los
participantes de los eventos que organiza.
-Para enviarle a los Usuarios mensajes destinados a confirmar su inscripción, informar el estado
de su cuenta, o notificar cualquier modificación de los Términos y Condiciones de los Sitios de
CACE o de esta Política de Privacidad o de su Política de Uso del Sitio Web.
-Para identificar al Usuario-Socio o al Usuario de la Plataforma Tiendas CACE, crear su ID y perfil
de Usuario y consecuentemente para poder brindarle a los Usuarios-Socios y/o a los Usuarios
de la Plataforma Tiendas CACE los servicios que les ofrece CACE.
-Los datos relativos a la dirección de IP, dispositivo, navegador, sistema operativo y ubicación,
son necesarios para poder adecuar el servicio de forma que los Usuarios puedan obtener una
mejor calidad del mismo. También le permite a CACE analizar las tendencias de acceso a los
servicios y proyectar mejoras en torno a ofrecer continuamente una mejor calidad de servicio.
-Los datos de contacto podrán ser utilizados para el envío de boletines de novedades,
información relevante para Usuarios-Postulantes, Usuarios-Socios y Usuarios de la Plataforma
de Tiendas CACE, información promocional, marketing y publicidad de productos y/o servicios
de CACE y/o de terceras empresas relacionadas y/o vinculadas con CACE de cualquier forma,
envío de newsletters u otro tipo de formatos, siempre con opción para el Usuario-Newsletter
de desuscribirse.
-Para el análisis y seguimiento de la forma en que se utilizan los Sitios de CACE con fines de
negocios, estadísticos, de control de calidad o promocionales.
-Para el uso de diversas herramientas creadas y/o utilizadas por CACE a fin de brindar los
servicios de forma más eficaz y relevante para los Usuarios.

CACE utilizará los Datos Personales de los Usuarios conforme a lo establecido en las presentes
Políticas de Privacidad y a la normativa vigente, y no la divulgará, salvo requerimiento judicial o
de autoridad competente.
Al momento de asociarse a CACE o de registrarse en la Plataforma Tiendas CACE, los Usuarios
otorgan su consentimiento previo, expreso e informado para que CACE publique su logo,
nombre de fantasía o marca, Provincia en la que desarrolla su actividad, rubro de productos y/o
servicios que ofrece, dirección de sitio web, link a sus redes sociales, datos de contacto, N° de
socio (si aplica) y descripción de su actividad en el Directorio de Socios y/o en el de Tiendas
(según sea aplicable) y/o en el de otras propuestas para socios de CACE como Hot Sale y Cyber
Monday, y toda otra información que sea requerida por los formularios de asociación y/o de
registro en cada propuesta y/o en la Plataforma de Tiendas CACE, que puede encontrarse en los
Sitios de CACE y/o en otros medios que en el futuro lo complementen o reemplacen.
En todo momento el titular tendrá derecho a revocar su consentimiento para la publicación de
sus datos enviando un correo electrónico solicitando la revocación a contacto@cace.org.ar. Es
posible que en algunos casos dicha revocación acarree como consecuencia la baja de algunos
servicios para el Usuario según se trate.
Cesión de Datos a Terceros
El Titular del dato presta su consentimiento expreso e informado para que CACE pueda ceder
los datos recolectados a terceros con los cuales mantenga acuerdos o convenios, a los efectos
de cumplir con las finalidades indicadas. En particular, el Titular del dato consiente que sus datos
sean compartidos con otros Usuarios a los efectos de llevar a cabo acciones conjuntas entre
estos propuestas por CACE en el marco de los eventos y demás acciones que organice. En tal
caso, los Usuarios que reciban datos de otros Usuarios únicamente podrán utilizarlos con el fin
de llevar a cabo las acciones referidas anteriormente, estando expresamente prohibido utilizar
los datos recibidos con una finalidad distinta.
En todo momento el titular tendrá derecho a revocar su consentimiento para la cesión de sus
datos enviando un correo electrónico solicitando la revocación a contacto@cace.org.ar.
Transferencia Internacional de Datos
El titular brinda su consentimiento expreso e informado para que CACE pueda transferir sus
datos a Estados Unidos de Norteamérica, jurisdicción que puede no proveer los mismos niveles
de protección de datos que los previstos bajo la legislación de protección de datos personales

argentina, con la finalidad de brindar un mejor servicio, utilizando servidores de la empresa
Amazon Web Services, quienes en ningún caso tendrán acceso a sus datos.
Derechos del Titular
El titular cuenta con los siguientes derechos respecto al tratamiento de sus Datos Personales,
los cuales deben ser utilizados conforme a la presente Política de Privacidad y a la legislación
aplicable:
-Derecho de Acceso: El titular podrá acceder a los datos recolectados por CACE enviando un
correo electrónico a contacto@cace.org.ar con el título “Derecho de Acceso” desde el correo
que indicó al momento de brindar sus Datos Personales y determinando el medio por el cual
desea que le sea proporcionado dicho acceso (e-mail, correo postal, entrega en persona,
teléfono).
-Derecho de Rectificación: Cuando algún dato de los recolectados por CACE sea erróneo o se
encuentre desactualizado, el titular podrá actualizarlo enviando un correo electrónico desde el
correo que indicó que indicó al momento de brindar sus Datos Personales a
contacto@cace.org.ar y especificando los datos que deben ser rectificados. CACE se reserva el
derecho de requerirle al titular que le envíe constancia de su identidad, así como de los datos
que desea rectificar.
-Derecho de supresión: En todo momento el titular tendrá derecho a la supresión de sus datos
personales. En algunos casos la supresión podrá implicar la baja de algunos servicios, según se
trate. No obstante, CACE podrá retener ciertos datos necesarios por el término de cinco (5) años
en lo que respecta a facturación y cobros de membresías y/o para permitir auditorías de clientes,
inversores, partners y/u otras entidades públicas o privadas que así lo requieran.
Privacidad de los menores
Dado que los menores pueden no estar en condiciones de comprender nuestra Política, ni
decidir válidamente sobre las opciones disponibles, instamos a todos los padres, o tutores o
adultos a cargo de los menores que accedan a los Sitios de CACE, a que participen activamente
en las actividades que el menor realice en Internet, y que les enseñen cómo proteger su
privacidad.
Cookies
Mediante la tecnología Cookie o el rastreo IP, los Sitios de CACE pueden acceder a otra
información acerca suyo (“Información No Específica”). A la fecha, la Información No Específica

que recopilamos consiste en información sobre el navegador que utiliza, el tipo de computadora,
sus sistemas operativos, sus proveedores del servicio de Internet, las secciones de nuestros
sitios, que Ud. visita, los vínculos que Ud. establece y otra información similar. La Información
No Específica es utilizada sólo por nosotros o los operadores de nuestros Sitios, a fin de conocer
cuáles son las áreas preferidas de nuestros sitios, qué tecnología se está utilizando, etc. y
mejorar constantemente nuestros sitios; siendo nuestro objetivo no sólo mejorar nuestros
servicios sino también generar la posibilidad de ofrecer a cada usuario servicios y beneficios a
medida de sus preferencias, intereses y posibilidades.
En general, las cookies nos ayudan a brindarle una mejor experiencia de navegación al momento
de visitar nuestro sitio web. Una cookie de ninguna manera nos da acceso a su computadora o
a cualquier información sobre usted, excepto los datos que usted decida compartir con
nosotros.
Eventualmente, podemos revelar información de tipo estadístico, pero en ningún caso
compartimos Información Personal. Su navegador, al igual que otros, puede estar programado
para aceptar Cookies. En tal caso, si Ud. no desea brindar Información No Específica, puede
programar su navegador para rechazar Cookies, o para avisar cuando un sitio intenta enviarle
Cookies. En tal caso, tome en cuenta que algunos sitios de Internet, así como algunas de las
secciones de los Sitios de CACE, (tales como Boletines de Mensajes, salas de chat, concursos y
áreas de juegos) pueden no funcionar correctamente. Para mayor información sobre cómo
desactivar en su navegador la opción de aceptar Cookies, le aconsejamos se dirija a los sitios
webs proveedores de los diferentes browsers que se utilizan en el mercado actual, sean estos
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre otros, pudiendo verificar en dichos
sitios sus tutoriales de configuración.
Vínculos con otros Sitios
Los Sitios de CACE pueden contar con publicidad u otros contenidos que establecen un vínculo
con sitios o servicios de terceros, algunos de los cuales pueden solicitar información sobre los
Usuarios y/o utilizar tecnología destinada a la recopilación y almacenamiento de datos. Pese a
que CACE hace lo posible para impedir que se recopilen Datos Personales sobre los Usuarios sin
su consentimiento, dentro de nuestras posibilidades tecnológicas, nos es imposible controlar
sus contenidos o los vínculos que a su vez ellos ofrecen, ya que muchos de ellos son
permanentemente modificados y tienen su propia política de privacidad. Los Usuarios
reconocen y aceptan que CACE no puede controlar las acciones y/o violaciones que los sitios
mencionados pudieran cometer. Por ello, aconsejamos que antes de suministrar cualquier tipo

de información a un sitio vinculado verifique la política de privacidad que éste aplica, no siendo
nuestros sitios responsables por los daños que dichos sitios puedan generar, ni adherentes a las
políticas de privacidad de dichos sitios que contravengan nuestros propios principios.
Política de seguridad
La protección de su privacidad es una de nuestras metas. Hemos tomado todas las medidas a
nuestro alcance tecnológico y económico a fin de asegurar su privacidad, implementando los
estándares en materia de seguridad requeridos por las autoridades de aplicación respectivas.
Dentro de esas limitaciones extremamos las precauciones en la transmisión de la información
desde su computadora hacia nuestros servers.
Aceptación de estos términos y modificaciones
La utilización de cualquiera de los Sitios de CACE, importa su aceptación de nuestra Política de
Privacidad. Si Ud. no está de acuerdo con esta política, por favor no utilice nuestros sitios. De
igual forma, podrá modificar en forma periódica la presente Política de Privacidad, si Ud.
continua haciendo uso de los Sitios, o de los Servicios de CACE después de que hayamos
introducido cualquier modificación a esa política, ello importará su aceptación de esas
modificaciones.
Jurisdicción competente 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 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las bases de datos bajo la responsabilidad de CACE se encuentran registradas ante la Agencia
de Acceso a la Información Pública. CACE cumple íntegramente con la Ley 25.326 de Protección
de Datos Personales y con las reglamentaciones aprobadas por la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública,
en su carácter de órgano de control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las
denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por
incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.

