
POLÍTICA DE USO DEL SERVICIO 

El uso del Servicio está sujeto a las normas que se establecen a continuación: 

1. Requisitos 

Usuario deberá ser mayor de 18 años y en caso de registrarse deberá hacerlo a su propio nombre. El 

Usuario deberá informar a CACE en un plazo no mayor de 48 horas cualquier cambio en la información 

provista en ocasión de su inscripción. 

2. Clave de Acceso 

La registración va a exigir que el Usuario se identifique (“Nombre de Usuario”) y que registre una Clave 

Personal (la “Clave Personal”) elegida por el propio Usuario. 

3. Comunicaciones On-line 

El Usuario reconoce que las comunicaciones on-line transcurren en tiempo real y no pueden ser 

controladas por CACE. Sin perjuicio de ello, CACE se reserva el derecho de excluir cualquier 

comunicación que considere ofensiva o violatoria a esta Política e inclusive proceder a la cancelación de 

la cuenta del usuario que no cumpla con políticas aquí plasmadas. 

4. Está prohibido al Usuario: 

a. Transmitir mensajes anónimos o bajo un seudónimo. 

b. Mensajes o información injuriosa, intimidatoria, engañosa, difamatoria, obscena, o que viole el derecho 

a la intimidad o la propiedad intelectual o industrial de terceros, o que pueda resultar perjudicial para éstos 

o para CACE. CACE no pretende desalentar el derecho de libre expresión, pero se reserva el derecho de 

tomar las acciones que correspondan en caso que el Servicio sea utilizado para difundir información de 

este tipo. 

c. Inducir, incitar o promover actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, 

en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden 

público. 

d. Inducir, incitar o promover actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, 

religión, creencias, edad o condición. 

 

e. Incorporar, poner a disposición o permitiran acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios 

delictivos, violentos, pornográficos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y buenas 

costumbres generalmente aceptadas o al orden público. 

f. Inducir o incitar a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio 

psíquico. 



g. Utilizar material alguno que se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual 

o industrial pertenecientes a terceros, sin que el usuario haya obtenido previamente de sus titulares la 

autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar o que se efectúe. 

h. Violar los secretos empresariales de terceros. 

i. Utilizar datos que sean contrarios al derecho a honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 

imagen de las personas. 

j. Utilizar Información personal (teléfonos, direcciones, C.I, nombres y apellidos, ente otros) sobre otras 

personas que sean o no usuarios del Sitio. 

k. Infringir la normativa vigente sobre secretos de las comunicaciones. 

l. Constituir publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituyan competencia desleal. 

m. Interferir en el uso del Servicio a otros Usuarios, lo que incluye la interrupción de los diálogos (por 

ejemplo salas de Chat, foros, sistemas de e-learnig, etc.). 

n. Transmitir ningún archivo que contenga virus o cualquier otro elemento contaminante o destructivo. 

ñ. Transmitir publicidad, materiales promocionales, u ofertas excepto en aquellas áreas destinadas a ese 

fin que fueran autorizadas por CACE. 

o. Enviar e-mails no solicitados, en forma masiva (“spam”), a otros Usuarios. 

 5. Los Usuarios no deben permitir la utilización de su cuenta por 
terceros 

Toda información que se envíe utilizando la cuenta del Usuario será considerada enviada por éste. 

 


