TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CACE
Vigencia: Mayo de 2020

Los presentes términos y condiciones contienen las pautas generales para el acceso y utilización de
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” o “el sitio”). de la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, CUIT
30-70296149-8, domiciliada en Leandro N. Alem 592 9° B, C.A.BA. (en adelante, “CACE”). Los presentes,
junto a las condiciones de índole particular que aparecen en sus anexos o en las carteleras de una
determinada página del mismo constituyen los “Términos y Condiciones”. De continuar Ud. (el “Usuario”)
la visita de este Sitio, se entenderá que presta su conformidad con los 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 Usuario, lo que ocurra primero. La Política
de Privacidad de CACE 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.

1. Servicio
Éste consiste en un medio de información, publicidad y comunicaciones on-line provisto por la Cámara
Argentina de Comercio Electrónico, de aquí en adelante “CACE”, y supone la aceptación por el Usuario
de estos Términos y Condiciones. El servicio incluye los servicios brindados por la Plataforma “Tiendas
CACE” disponible en la URL www.tiendas.cace.org.ar, en adelante, la “Plataforma” o la “Plataforma
Tiendas CACE”, según se describe en el punto 8 del presente.
La información contenida en los Sitios proviene de varias fuentes. Dicha información no puede
considerarse exhaustiva, completa, o que satisfará todas las necesidades del Usuario. En su gran
mayoría, esa información está meramente destinada a permitir al Usuario el acceso a una mayor cantidad
de datos sobre el tema de su interés, siendo que algunos contenidos pueden ser provistos por terceros,
sin un efectivo control por parte del CACE, por lo que se sugiere al Usuario que lea con especial cuidado
estos Términos y Condiciones. Esto es especialmente relevante en cuanto a los servicios brindados en la
Plataforma Tiendas CACE.

2. Responsabilidad por la Información contenida los Sitios
CACE no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el uso de la información que
se provee en los Sitios.
CACE no garantiza la veracidad o vigencia de esa información, ni que dicha información no haya sido
alterada, luego de su inserción en el Sitio.
En caso que el Usuario se sienta agraviado o perjudicado por esa información, deberá dirigir su acción
exclusivamente contra el Proveedor de la misma. En tal supuesto, a pedido del Usuario, CACE pondrá a
su disposición, en la medida que los posea, los datos necesarios para que pueda hacer su reclamo.
Aclarando que la provisión de datos personales de otro usuario se realiza de acuerdo a los límites
establecidos por legislación vigente, más específicamente la Ley de Protección de Datos Personales (Ley
25.326).
CACE tampoco se responsabiliza por: (i) la inviolabilidad de la transmisión de los datos cursados por las
redes públicas de telecomunicaciones, o por cualquier otro medio telemático, o de los mensajes que el
Usuario curse con otros Usuarios en su caso.

3. Responsabilidad sobre enlaces

CACE puede facilitar enlaces, websites o servicios de otras compañías a través de su/s Sitio/s, así como
facilitar al Usuario de su Sitio web, la descarga de softwares de terceros. El Usuario entiende y acepta
que CACE no controla y no es responsable de estos servicios y productos.
El Usuario del Sitio acepta y reconoce que CACE no controla, ni supervisa, ni asume responsabilidad
alguna por la calidad, disponibilidad, seguridad, características y demás elementos de los productos y/o
servicios promocionados u ofrecidos por terceros en sus Sitios o a través de enlaces insertos en sus
sitios.
El Usuario acepta y reconoce que CACE no será responsable ni estará obligada directa o indirectamente
a resarcir y/o responder por los daños o pérdidas directos o indirectos que puedan causar los productos
y/o servicios promocionados u ofrecidos por terceros en los sitios de CACE y/o a través de enlaces
insertos en los sitios de CACE, ya sea que dichos terceros sean o no socios de CACE.

4. 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 CACE 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.

5. Sitios Vinculados
El Usuario reconoce que CACE no tiene control alguno sobre otros sitios a los que puede acceder el
Usuario a través de enlances u otro tipo de vinculación telemática (los Sitios Vinculados).
CACE no avala ni se hace responsable por cualquier servicio, contenido, anuncios, productos,
promociones, descuentos, y/o materiales disponibles en los Sitios Vinculados, ni por los daños o pérdidas
que puedan causar los servicios, contenidos, anuncios, productos, promociones, descuentos, y/o
materiales disponibles en los mismos.
Si el Usuario decide acceder a cualquiera de los sitios independientes vinculados a los Sitios de CACE, lo
hará por su cuenta y riesgo. CACE le recomienda al Usuario tomar la precaución debida al operar en los
sitios web de terceros y a prestar especial atención a los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad
de dichos terceros antes de brindar sus datos personales y/o de realizar una transacción con terceros.

6. Propiedad Intelectual
Las marcas registradas por CACE, su logotipo y todos los derechos de propiedad intelectual relacionados,
incluyendo, pero sin limitarse a, las invenciones, patentes y solicitudes de patentes, marcas, nombres
comerciales, logotipos, material de derecho de autor, materiales descargables, gráficos, textos, imágenes,
diseños (incluyendo el "look and feel" de los sitios web), especificaciones, métodos, procedimientos,
algoritmos, datos, datos técnicos, características interactivas, fuente y código objeto, archivos, interfaz,

interfaz gráfica de usuario, secretos comerciales e informes y artículos; todos ellos estén o no registrados;
son propiedad y/o licencia de CACE y/o de un tercero, y están sujetas a derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual en virtud de las leyes y los convenios internacionales aplicables.
A menos que esté expresamente permitido en estos Términos y Condiciones, el Usuario no puede copiar,
distribuir, mostrar, ejecutar públicamente, poner a disposición del público, reducir a un formato legible para
las personas, descompilar, desensamblar, adaptar, sublicenciar, hacer ningún uso comercial, vender,
alquilar, prestar, compilar, realizar ingeniería inversa, combinar con otro software, traducir, modificar o
crear trabajos derivados de cualquier material que sea objeto de derechos de propiedad de CACE, ya sea
por si o por cualquier persona en su nombre, en cualquier forma o por cualquier medio.
La retransmisión o publicación de cualquier material se encuentra prohibida sin el previo consentimiento
escrito de su autor. En los casos en que se autorice, el Usuario deberá citar al autor y no podrá modificar
este material.

7. Cuentas de Socios de CACE
Aquellos Usuarios que, en su carácter de socios de CACE, posean una cuenta de Usuario-Socio, podrán
ingresar a la misma desde la pestaña “Ingreso Socios” del sitio web principal de CACE
http://www.cace.org.ar con su N° de socio y contraseña, así como a otros espacios disponibles para
socios en diversas propuestas y acceder a su perfil, actualizar sus datos y/o acceder a información
disponible para socios.

8. Plataforma Tiendas CACE
A partir del mes de mayo de 2020 y hasta que CACE lo disponga, el Usuario podrá acceder a la Plataforma
Tiendas CACE (en adelante, la “Plataforma”) desde la URL www.tiendas.cace.org.ar.
La utilización de la Plataforma para las Empresas que agreguen allí enlaces para sus Tiendas (en adelante
las Tiendas o Empresas participantes), está sujeta las Bases y Condiciones y Políticas de Privacidad de
participación que se pone a disposición de las Empresas participantes al momento de registrar sus Tiendas
en la Plataforma.
La utilización de la Plataforma para Usuarios y Consumidores se encuentra sujeta a lo dispuesto en los
presentes Términos y Condiciones y sus Políticas de Privacidad, y en particular, en lo previsto en esta
cláusula.
La Plataforma surgió para apoyar a las Empresas Argentinas que venden productos y servicios online, a
promocionar sus productos y servicios en un espacio virtual provisto por CACE, y en el marco de la
Pandemia COVID- 19. Si el Usuario no está de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, debe
abstenerse de utilizar de forma alguna la Plataforma Tiendas CACE.
El Usuario que utilice la Plataforma declara ser mayor de 18 años de edad y contar con plena capacidad
para contratar. El Usuario acepta expresamente las disposiciones de la presente cláusula, así como también
que la misma se encuentra sujeta a futuras modificaciones, las cuales entrarán en vigor a partir del
momento en que sean publicadas en el Sitio o notificadas al Usuario, lo que ocurra primero.
La finalidad de la Plataforma consiste generar tráfico en la misma para posteriormente canalizar a los
Usuarios hacia los sitios web de las Tiendas de las Empresas participantes a través de los logos y URLs que
éstas provean, donde se realiza la oferta y eventual transacción de productos y servicios con los
consumidores.
Las Empresas participantes pueden o no ser socias de CACE. En esta primera etapa de lanzamiento
de la Plataforma CACE no exige a las Empresas participantes asociarse a CACE para poder
participar.
La Plataforma contiene enlaces, información (por ejemplo, descripción de la Tienda, información de si la

Tienda realiza envíos gratis, envíos a todo el país o si ésta ofrece cuotas sin interés, etc.) y logos que son
propiedad de las Empresas participantes, y, que enlazan y redireccionan al sitio web transaccional de la
Tienda participante de la que se trate. Se deja constancia que CACE no interviene de manera habitual ni
aún ocasionalmente, en actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación,
importación, concesión de marca, distribución ni comercialización de bienes ni de servicios destinados a
consumidores o usuarios y que no efectúa control alguno sobre la información, logos y enlaces ofrecidos en
la Plataforma por las Empresas participantes. Se deja constancia que la información sobre “descripción de la
Tienda”, “Envío gratis” y “Cuotas sin interés”, es información referencial y provista por la Tienda participante
y no controlada por CACE y no necesariamente sea aplicable a todos los productos y/o servicios ofrecidos
por la Tienda participante. Verifique todos estos aspectos con exactitud en los sitios web de las Tiendas
participantes antes de realizar cualquier transacción.
Los Usuarios reconocen y aceptan que tantos los logos como su contenido, imágenes, enlaces, texto o
información de las Tiendas de las Empresas participantes son subidos de forma directa por las Empresas
participantes a la Plataforma sin que CACE controle dicha información ni contenidos.
Los logos y URLs provistas por las Empresas participantes redireccionan a sitios web de propiedad de las
Empresas Participantes sin relación de ninguna clase con CACE, y desde los cuales las Empresas
Participantes ofrecen sus productos y/o servicios (y no de CACE), y en las que se provee más información
sobre dichos productos y/o servicios. A mayor abundamiento, CACE no posee ningún tipo de control,
injerencia o responsabilidad sobre los sitios web a los que sean redirigidos los Usuarios, quienes deberán
corroborar los términos y condiciones propios de la contratación de los productos y/o servicios ofrecidos por
las Empresas participantes.
Los Usuarios reconocen que ni CACE ni la Plataforma Tiendas CACE ofrece productos y/o servicios de
forma directa o indirecta, siendo estos ofrecidos de forma directa por las Empresas participantes. CACE no
participa de modo alguno en una relación de consumo. CACE no será responsable respecto de la
existencia, calidad, cantidad, estado, seguridad, integridad, vigencia, legitimidad y/o condiciones de venta
y/o entrega, de los bienes y/o servicios ofrecidos por las Empresas participantes o enajenados por éstos a
través de sus sitios web, así como tampoco de la capacidad para contratar de las partes o de la veracidad
de la información brindada por las Empresas participantes.
El Usuario reconoce y acepta que al realizar transacciones a través de los sitios web de las Empresas
participantes lo hace con terceros ajenos a  CACE y bajo su propio y exclusivo riesgo. CACE recomienda a
los Usuarios actuar con prudencia y sentido común al momento de realizar transacciones con las Empresas
participantes. CACE NO será responsable por la realización por parte de los Usuarios de operaciones con
las Empresas participantes, aún cuando hayan sido basadas en una supuesta confianza depositada en
CACE o en la Plataforma Tiendas CACE.
En ningún caso CACE y/o la Plataforma serán responsables por lucro cesante ni por daños y perjuicios
directos o indirectos de ninguna clase que haya podido sufrir el Usuario, debido a las transacciones
realizadas o no realizadas con las Empresas participantes.
En caso de que el Usuario se sienta agraviado, discriminado, perjudicado o de cualquier forma afectado
por información contenida en los sitios web de las Empresas participantes, deberá dirigir su acción o
reclamo exclusivamente contra éstos.
Recomendamos expresamente a todos los Usuarios actuar con cuidad, prudencia y especial atención
así como consultar los Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad y/o corroborar cualquier
información con el área de atención a clientes de los sitios de las Tiendas de las Empresas participantes
antes de brindar a éstas sus datos personales y/o de realizar cualquier transacción con las Tiendas de
las Empresas participantes.

9. Varios
1.

Licencias de Software. CACE y los Proveedores de Información conceden al Usuario una licencia de
uso intransferible, gratuita, no exclusiva y revocable para utilizar los materiales de descarga que pudieran
existir en los Sitios.

2.

Equipamiento. CACE no está obligado a proveer ningún equipo o programa de software para acceder al
Servicio. El Usuario deberá contar con todo los recursos necesarios para ello, incluidos los de
telecomunicaciones.

3.

Política de Uso del Servicio. El Usuario acepta la Política de Uso del Servicio establecida en el
presente, y sus modificaciones. CACE se reserva el derecho de eliminar o modificar cualquier
información, comunicación, material de download, o mensaje que en su opinión viole la Política de Uso.

4.

Privacidad. La aceptación de los presentes Términos y Condiciones implica que el Usuario ha leído y
aceptado la Política de Privacidad sin reservas que forma parte integral del presente documento.

5.

Control de Contenidos. CACE no controla las comunicaciones y materiales que los Usuarios o
Proveedores de Información ingresan al sitio. CACE no se hace responsable por el contenido de estas
comunicaciones y materiales, sin perjuicio de lo cual se reserva el derecho de bloquear el acceso o de
eliminar cualquier comunicación o material que considere ilegal, intimidatorio, injurioso, difamatorio,
obsceno, pornográfico o que infrinja las leyes de cualquier jurisdicción o violatorio de las disposiciones de
la Política de Uso del Servicio.

6.

Compromiso de Indemnidad. El Usuario se obliga a leer, aceptar, consentir y cumplir los presentes
Términos y Condiciones y sus Políticas de Privacidad, así como la ley vigente y a mantener indemne a
CACE, sus asociados, 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.

7.

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.

8.

Renuncias. La demora u omisión de CACE en exigir el estricto cumplimiento de estos Términos y
Condiciones no podrá interpretarse como renuncia a sus derechos.

9.

Nulidad parcial. En caso que alguna disposición de estos Términos y Condiciones fuera declarada nula,
ello no afectará la validez de las demás.

10. Marcas. CACE, Cyber Monday Argentina, Cyber Monday, Cyber Week, Hot Sale y Hot Week, entre otras,
son marcas registradas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Toda otra marca o logotipo que
aparezca en el Sitio pertenece a CACE o a terceros y el Usuario no podrá utilizarlas sin autorización de su
propietario.
11. Notificaciones. Las notificaciones al Usuario podrán cursarse por (i) correo electrónico, (ii) por nota
enviada por correo al domicilio legal de CACE en el presente.

