TERMINOS Y CONDICIONES

Se entienden por aceptados los presentes Términos y Condiciones mediante la acción de click en la
solapa "Acepto". En caso de aceptación de los Términos y Condiciones aquí establecidos, START
APPS & COMPANY S.R.L., con domicilio en la calle Ombú 2971 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante “SA&C”) brindará a las personas que deseen registrarse en su plataforma web
Vinglet (en adelante el “Usuario”), los servicios de publicidad en el sitio web www.vinglet.com para
presentar proyectos de startups, adherirse como socios a proyectos registrados en la plataforma, o
invertir en los mismos, de acuerdo con las modalidades, cláusulas y condiciones que se establecen a
continuación.
Ambas partes, en adelante, en forma conjunta serán denominadas como las “Partes”, y cada una
individualmente como “Parte”.

TERMINOS Y CONDICIONES DE ADHESIÓN AL PROGRAMA VINGLET GENERAL

Consideraciones preliminares:

(a) SA&C es una sociedad dedicada a impulsar y brindar soporte a emprendedores que quieren lanzar
o potenciar su proyecto, poniendo a disposición de los mismos el asesoramiento y orientación de
emprendedores avanzados, profesionales del sector público y privado, profesores universitarios,
investigadores, consultores específicos especialistas en el tema e inversores.
(b) SA&C cuenta con website llamado “VINGLET”, en virtud del cual diferentes actores del mundo
startup intercambian información para el desarrollo de proyectos.
(c) El Usuario ingresará sus datos personales al momento de su registro en Vinglet para los fines de
publicitar un Proyecto, y aquellas personas interesadas en apoyar iniciativas registradas, podrán
adherirse como socio a un Proyecto publicitado y participar como Business Angel en la financiación
de un Proyecto.

1- SA&C se compromete a poner a poner a disposición todos los servicios y segmentos disponibles
para en la plataforma, a los efectos de enriquecer la experiencia académica del usuario y posibilitar
su conexión y relacionamiento con colegas, estudiantes y profesores, así como publicar su trabajo de
investigación.

2- SA&C se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de la información que reciba
de los Usuarios registrados en Vinglet, a excepción de aquella que el usuario decida publicar y
compartir en la plataforma. Las Partes se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad y
reserva acerca de la relación que aquí los vincula como asimismo de toda la información que se
comuniquen como consecuencia la incorporación a Vinglet.

3- Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales SA&C constituye su domicilio en la dirección
arriba indicada, y el Usuario en la indicada al momento del ingreso de sus datos de registro en Vinglet,
donde serán válidas todas las notificaciones. Todas las notificaciones que deban efectuarse en relación
con el presente se efectuarán por escrito y serán válidas en la medida en que sean entregadas
personalmente, por correo o correo electrónico, al Usuario en la dirección de correo electrónica
indicada al momento de su registro, y a SC&A en info@elzen.com.ar, en todos los casos con
constancia de recepción.

4- Por la presente, el Usuario autoriza expresa, irrevocable e incondicionalmente a SA&C, a exhibir,
utilizar y publicar, su imagen y citar su nombre en todas las actividades directa o indirectamente
desarrolladas por SA&C en relación a Vinglet. La presente autorización y cesión de derechos de
imagen, son otorgadas sin límite de tiempo y no se encuentran limitadas a la República Argentina, no
debiendo SA&C realizar ningún tipo de pago por el referido uso.

5- SA&C y el Usuario se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para solucionar
amigablemente cualquier diferendo, controversia o reclamo que surja entre ellas con motivo del
presente. En caso de no llegar a un acuerdo, la controversia que pudiese suscitarse en virtud del
presente, será sometida ante los Tribunales Arbitrales de la Bolsa de Comercio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
***

TERMINOS Y CONDICIONES DE ADHESIÓN AL PROGRAMA VINGLET STARTUPS

Se entienden por aceptados los presentes Términos y Condiciones mediante la acción de click en la
solapa "Acepto". En caso de aceptación de los Términos y Condiciones aquí establecidos, START
APPS & COMPANY S.R.L., con domicilio en la calle Ombú 2971 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante “SA&C”) brindará al Usuario que presente en la plataforma Vinglet un Proyecto
de StartUp (en adelante el “Emprendedor”), los servicios de publicidad en el sitio web
www.Vinglet.com, de acuerdo con las modalidades, cláusulas y condiciones que se establecen a
continuación.

Ambas partes, en adelante, en forma conjunta serán denominadas como las “Partes”, y cada una
individualmente como “Parte”.

Consideraciones preliminares:
(a) SA&C es una sociedad dedicada a impulsar y brindar soporte a emprendedores que quieren lanzar
o potenciar su proyecto, poniendo a disposición de los mismos el asesoramiento y orientación de
emprendedores avanzados, profesionales del sector público y privado, profesores universitarios,
investigadores, consultores específicos especialistas en el tema e inversores.
(b) SA&C cuenta con website llamado “VINGLET”, en virtud del cual diferentes actores del mundo
startup intercambian información para el desarrollo de proyectos.
(c) El Usuario Emprendedor presentará su idea/proyecto denominado (en adelante el “Proyecto”),
para ser analizado a los fines de ser aceptado e incorporarse a Vinglet.
1- SA&C se compromete a publicitar los Proyectos del Emprendedor para la búsqueda de sponsors y
business angels a fin de conseguir los fondos que serán destinados a llevar a cabo el Proyecto.
2- SA&C se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de la información que reciba
del Emprendedor vinculada con la idea y proyecto incorporados a Vinglet, a excepción de aquella
que el emprendedor decida publicar en la plataforma. Asimismo, el Emprendedor se compromete a
guardar absoluta confidencialidad respecto de la información que reciba de SA&C y de Vinglet. Cada
uno de ellos responderá frente al otro por cualquier incumplimiento de esta obligación de
confidencialidad respecto de la información por parte de cualquiera de sus asesores y/o dependientes.
Ambos se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad y reserva acerca de la relación
que aquí los vincula como asimismo de toda la información que se comuniquen como consecuencia
la incorporación a Vinglet. Las Partes solamente podrán revelar la misma si fuera requerida por
autoridad administrativa y/o judicial o mediando acuerdo escrito de la otra.
3- El Emprendedor por el presente conoce y acepta que una vez incorporado a Vinglet deberá seguir
los lineamientos establecidos y no podrá salir de Vinglet hasta tanto haya finalizado el plazo del
programa le ha sido aplicado, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes lineamientos del Sitio:
1. Registro Alumno
a. El Emprendedor debe pertenecer a una de las Universidades adheridas a VINGLET,
y será la propia Universidad que validará sí es estudiante en curso, egresado o por lo
contrario no ha pertenecido nunca a la Universidad, condicionando a dicha
validación la publicación del proyecto en el Website.
b. “La Website” no puede proteger la confidencialidad de su idea, la naturaleza de
nuestro servicio dificulta la protección de ideas. Sin embargo, sólo es un informe
ejecutivo que publica en una zona pública. Le aconsejamos que escriba información
no confidencial en esa parte de la propuesta. Una vez contacte con un inversor, se
puede firmar un acuerdo de confidencialidad antes de divulgar más información.
c. Las publicaciones serán revisadas y si “La Website” encuentra que son ofensivas,
que atenta a la integridad estas serán borradas.
d. El alumno reconoce que es parte intelectual de su propia Universidad, por tanto, todas
las Start-Ups cargadas en la plataforma serán de propiedad intelectual compartida
con la Universidad de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 3.b.

e. En casos puntuales la Universidad del alumno también podría ser accionista de la
Start-up, dependerá de las relaciones comerciales que mantengan ambos.
f. Cosas que no puedes publicar
i. Sea sexualmente explícito o pornográfico, abuse de menores o los muestre
en actitud sexual, o bien ofrezca servicios sexuales para adultos.
ii. Cree un riesgo real de lesiones físicas o daños a la propiedad, suponga una
amenaza real para personas o para la seguridad pública, u organice o fomente
actividades dañinas.
iii. Fomente autolesiones, trastornos alimentarios o el abuso de las drogas duras.
iv. Ataque, intimide o acose a personas que no sean públicas.
v. Incluya la incitación al odio.
vi. Muestre violencia gratuita o gore.
vii. Infrinja la propiedad intelectual, privacidad u otros derechos de alguien.
viii. Sea fraudulento o engañoso.
ix. Incluya información personal de otra persona o solicite los datos personales
de un menor.
x. Contenga información o contenido ilegal.
xi. Represente a una persona privada que se ofrezca a comerciar con drogas,
alcohol, tabaco, armas de fuego u otro material peligroso.
g. Tampoco puedes
i. Usar el nombre, logotipo, marca comercial o marca de “La Website” de
forma que confunda a la gente sobre tu afiliación con “La Website”. Si te
atañes a las directrices de la marca, todo debería estar en orden.
ii. Acceder, interferir o usar las zonas vetadas al público general de “La
Website”, nuestros sistemas o los sistemas de nuestros proveedores técnicos.
iii. Romper o burlar nuestras medidas de seguridad, o bien poner en prueba la
vulnerabilidad de nuestros sistemas o redes.
iv. Usar cualquier método no registrado o no admitido para acceder, buscar,
extraer información, descargar o modificar su contenido.
v. Añadir información de muchas cosas no deseadas o repetitivas, publicar
mensajes comerciales no solicitados en comentarios, descripciones, etc., o
intentar promover artificialmente las vistas, comentarios u otras métricas.
vi. Usar metaetiquetas, texto oculto o metadatos con nuestra marca comercial,
logotipo, URL o nombre de producto sin nuestro consentimiento escrito (se
puede usar nuestro código "sin Pin").
vii. Usar información de usuarios de “La Website” para falsear el encabezado de
paquete de TCP/IP o cualquier segmento de la información del encabezado
en cualquier mensaje de correo electrónico o publicación de un grupo de
noticias, o bien usar “La Website” de cualquier forma para enviar
información de identificación de una fuente alterada.
viii. Intentar aplicar el método de ingeniería inversa a cualquier software
propietario.
ix. Intentar interferir con cualquier usuario, host o red de SA&C , por ejemplo,
enviando un virus, sobrecargando el buzón, enviando spam o un número
excesivo de mensajes.
x. Recopilar o almacenar información identificativa personal de “La Website”
o sus usuarios sin su permiso.
xi. Apropiarse o suplantar la cuenta de cualquier persona u organización,
incluido “La Website”.
xii. Hacer algo que viole la legislación o la normativa aplicable.

xiii. Compartir tu contraseña, permitir a alguien acceder a tu cuenta o hacer algo
que podría poner tu cuenta en peligro.
xiv. Vender tu nombre de usuario o transferirlo por algún tipo de compensación.
xv. Crear o mostrar anuncios que puedan parecerse o confundirse con contenido
de “La Website” (por ejemplo, incrustar acciones en “La Website” como
proyectos, trabajos, etc.
xvi. Compensar o incentivar a los usuarios para que cliquen o sigan determinadas
cuentas.
xvii. Animar o ayudar a llevar a cabo cualquiera de los puntos en esta lista.
xviii. No podrás organizar concurso/s u otro tipo de promoción en “La Website”,
no podrás fomentar el comportamiento de organizador y, deberás mantener
“La Website” libre de spam.
h. Además, te pedimos lo siguiente
i. No pidas a los usuarios que añadan imágenes concretas
ii. No menciones o sugieras que tu promoción está patrocinada o apoyada por
“La Website”.

2. Registro Alumno que su Universidad NO está adherida a Vinglet
a. Sí el alumno NO pertenece a la relación de Universidades que integran
Vinglet, podrá darse de alta de forma gratuita utilizar sus servicios, pero NO
podrá disfrutar de sus convocatorias hasta que su Universidad no se adhiera.
b. “La Website” no puede proteger la confidencialidad de su idea, la naturaleza de
nuestro servicio dificulta la protección de ideas. Sin embargo, sólo es un informe
ejecutivo que publica en una zona pública. Le aconsejamos que escriba información
no confidencial en esa parte de la propuesta. Una vez contacte con un inversor, se
puede firmar un acuerdo de confidencialidad antes de divulgar más información.
c. Las publicaciones serán revisadas y si “La Website” encuentra que son ofensivas,
que atenta a la integridad estas serán borradas.
d. Cosas que no puedes publicar
i. Sea sexualmente explícito o pornográfico, abuse de menores o los muestre
en actitud sexual, o bien ofrezca servicios sexuales para adultos.
ii. Cree un riesgo real de lesiones físicas o daños a la propiedad, suponga una
amenaza real para personas o para la seguridad pública, u organice o fomente
actividades dañinas.
iii. Fomente autolesiones, trastornos alimentarios o el abuso de las drogas duras.
iv. Ataque, intimide o acose a personas que no sean públicas.
v. Incluya la incitación al odio.
vi. Muestre violencia gratuita o gore.
vii. Infrinja la propiedad intelectual, privacidad u otros derechos de alguien.
viii. Sea fraudulento o engañoso.
ix. Incluya información personal de otra persona o solicite los datos personales
de un menor.
x. Contenga información o contenido ilegal.
xi. Represente a una persona privada que se ofrezca a comerciar con drogas,
alcohol, tabaco, armas de fuego u otro material peligroso.
e. Tampoco puedes
i. Usar el nombre, logotipo, marca comercial o marca de “La Website” de
forma que confunda a la gente sobre tu afiliación con “La Website”. Si te
atañes a las directrices de la marca, todo debería estar en orden.

f.

ii. Acceder, interferir o usar las zonas vetadas al público general de “La
Website”, nuestros sistemas o los sistemas de nuestros proveedores técnicos.
iii. Romper o burlar nuestras medidas de seguridad, o bien poner en prueba la
vulnerabilidad de nuestros sistemas o redes.
iv. Usar cualquier método no registrado o no admitido para acceder, buscar,
extraer información, descargar o modificar su contenido.
v. Añadir información de muchas cosas no deseadas o repetitivas, publicar
mensajes comerciales no solicitados en comentarios, descripciones, etc., o
intentar promover artificialmente las vistas, comentarios u otras métricas.
vi. Usar metaetiquetas, texto oculto o metadatos con nuestra marca comercial,
logotipo, URL o nombre de producto sin nuestro consentimiento escrito (se
puede usar nuestro código "sin Pin").
vii. Usar información de usuarios de “La Website” para falsear el encabezado de
paquete de TCP/IP o cualquier segmento de la información del encabezado
en cualquier mensaje de correo electrónico o publicación de un grupo de
noticias, o bien usar “La Website” de cualquier forma para enviar
información de identificación de una fuente alterada.
viii. Intentar aplicar el método de ingeniería inversa a cualquier software
propietario.
ix. Intentar interferir con cualquier usuario, host o red de SA&C , por ejemplo,
enviando un virus, sobrecargando el buzón, enviando spam o un número
excesivo de mensajes.
x. Recopilar o almacenar información identificativa personal de “La Website”
o sus usuarios sin su permiso.
xi. Apropiarse o suplantar la cuenta de cualquier persona u organización,
incluido “La Website”.
xii. Hacer algo que viole la legislación o la normativa aplicable.
xiii. Compartir tu contraseña, permitir a alguien acceder a tu cuenta o hacer algo
que podría poner tu cuenta en peligro.
xiv. Vender tu nombre de usuario o transferirlo por algún tipo de compensación.
xv. Crear o mostrar anuncios que puedan parecerse o confundirse con contenido
de “La Website” (por ejemplo, incrustar acciones en “La Website” como
proyectos, trabajos, etc.
xvi. Compensar o incentivar a los usuarios para que cliquen o sigan determinadas
cuentas.
xvii. Animar o ayudar a llevar a cabo cualquiera de los puntos en esta lista.
xviii. No podrás organizar concurso/s u otro tipo de promoción en “La Website”,
no podrás fomentar el comportamiento de organizador y, deberás mantener
“La Website” libre de spam.
Además, te pedimos lo siguiente
i. No pidas a los usuarios que añadan imágenes concretas
ii. No menciones o sugieras que tu promoción está patrocinada o apoyada por
“La Website”.

Cada una de las Partes asume la responsabilidad de los hechos, actos y omisiones protagonizadas por
sus funcionarios, directores, gerentes, agentes, empleados y/o dependientes en perjuicio de la otra
Parte o de terceros, en ocasión del presente. La relación de las Partes será de partes independientes.
El Emprendedor se obliga a mantener indemne a SA&C, sus controladas, controlantes, afiliadas y/o
sus respectivos sucesores, por cualquier tipo de reclamo que las autoridades administrativas realicen

a SA&C, sean judiciales, extrajudiciales y/o administrativos motivados en hechos y/o actos por los
cuales deba responder el Emprendedor en primer lugar, asumiendo todos los gastos, costas, costos y
honorarios de profesionales en que eventualmente SA&C deba incurrir.
4- Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales SA&C constituye su domicilio en la dirección
arriba indicada, y el Emprendedor en la indicada al momento del ingreso de sus datos de registro en
Vinglet, donde serán válidas todas las notificaciones. Todas las notificaciones que deban efectuarse
en relación con el presente se efectuarán por escrito y serán válidas en la medida en que sean
entregadas personalmente, por correo, fax o correo electrónico, al Emprendedor en la dirección de
correo electrónica indicada al momento de su registro, y a SC&A en info@elzen.com.ar, en todos los
casos con constancia de recepción.
5- Por la presente, el Emprendedor autoriza expresa, irrevocable e incondicionalmente a SA&C, a
exhibir, utilizar y publicar, su imagen y citar su nombre y referir su proyecto en todas las actividades
directa o indirectamente desarrolladas por SA&C en relación a Vinglet. La presente autorización y
cesión de derechos de imagen, son otorgadas sin límite de tiempo y no se encuentran limitadas a la
Republica Argentina, no debiendo SA&C realizar ningún tipo de pago por el referido uso.
6- SA&C y el Emprendedor se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para solucionar
amigablemente cualquier diferendo, controversia o reclamo que surja entre ellas con motivo del
presente. En caso de no llegar a un acuerdo, la controversia que pudiese suscitarse en virtud del
presente, será sometida ante los Tribunales Arbitrales de la Bolsa de Comercio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
7. Generales
RESTRICCIONES DE ACCESO
SA&C se reserva el derecho de denegar o cancelar discrecionalmente, en cualquier momento y por
cualquier causa sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier Usuario Registrado o demás
usuarios al Sitio o a cualquiera de sus partes.

NO VERIFICACION
El Usuario Registrado y demás usuarios manifiestan ser titulares de la información, las ideas
contenidas en sus proyectos así como su expresión y toda otra propiedad intelectual utilizada en el
mismo, y conocer y aceptar expresamente: a) que SA&C no se hace responsable por la exactitud,
veracidad o suficiencia de la información contenida en el Sitio, que SA&C no ha verificado en
forma independiente la misma, que el propósito de su inclusión es brindar información general y no
constituye de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de SA&C para la toma de ninguna
decisión, que la misma no constituye tampoco de manera alguna asesoramiento o consejo alguno, y
que la misma no se brinda a los efectos de considerar la conveniencia o beneficio de realizar
cualquier operación; y b) que ha leído, se encuentra en conocimiento y acepta todas las
declaraciones realizadas por SA&C en el Sitio.
Asimismo, el Usuario Registrado y demás usuarios declaran conocer y aceptar que la información,
el software, los productos y los servicios contenidos en el Sitio pueden contener inexactitudes o

errores tipográficos. Periódicamente se añaden cambios a la información contenida en el Sitio y
SA&C o sus proveedores pueden realizar mejoras y/o cambios en cualquier momento.

INFORMACION A AUTORIDADES
SA&C no está obligada a supervisar los servicios brindados a través del Sitio. Sin embargo, SA&C
se reserva el derecho de divulgar en cualquier momento cualquier información que fuera necesaria
para cumplir con las leyes, reglamentaciones, procesos legales o requerimientos administrativos
aplicables; asimismo, SA&C se reserva el derecho de modificar, negarse a publicar, o retirar, total o
parcialmente, cualesquiera informaciones, materiales o servicios, a su exclusiva discreción.
SA&C no controla ni aprueba el contenido, los datos ni las informaciones que los Usuarios
Registrados o demás usuarios incluyan de cualquier forma en el Sitio y, por lo tanto, se exonera
expresamente de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de las mismas, así como de cualquier
acción resultante de su participación en ellas.

SOFTWARE DISPONIBLE EN EL SITIO
El Usuario Registrado y demás usuarios declaran conocer y aceptar que todo el software contenido
y/o proporcionado a través del Sitio es propiedad de SA&C y/o de sus proveedores, y está protegido
por leyes nacionales y tratados internacionales sobre la propiedad intelectual. Cualquier reproducción
o redistribución del Software está expresamente prohibida por la ley y puede conllevar la imposición
de sanciones civiles y penales.

RESPONSABILIDAD – RENUNCIA
El Usuario Registrado y demás usuarios reconocen, aceptan y toman a su cargo los riesgos
derivados del uso de internet como medio de divulgación y comunicación, en ningún caso ni
SA&C, ni sus proveedores serán responsables por daños directos, indirectos, punitivos, fortuitos,
especiales, resultantes o de cualquier otro tipo, incluyendo, a título indicativo pero no exhaustivo,
daños por pérdida de uso, de datos o de ganancias, que se deriven o estén relacionados con la
utilización del Sitio, con la imposibilidad o la demora para poder utilizar el Sitio, con la prestación
de servicios o la ejecución de órdenes o la imposibilidad para ello, o con cualesquiera información,
software, productos o gráficos relacionados obtenidos a través del Sitio, o a los cuales se haya
accedido de cualquier otra forma relacionada con la utilización del Sitio. La presente disposición es
aplicable tanto si el origen de los daños es contractual, extracontractual, incluso si SA&C o
cualquiera de sus proveedores han sido notificados de la posibilidad de daños.
El Usuario Registrado y demás usuarios reconocen y aceptan que el sistema utilizado para la
operatoria a través del Sitio es un sistema sensible que depende de distintos recursos y que el mismo
puede sufrir caídas, cortes y/o interrupciones ajenas a la voluntad de SA&C, y que la respuesta del
sistema puede variar debido a varios factores, incluyendo volúmenes de operaciones y rendimiento
del sistema. El Usuario Registrado y demás usuarios asumen los riesgos y daños y perjuicios que
dicha operatoria pudiera generar para dichos usuarios.

PROPIEDAD INTELECTUAL
SA&C es un distribuidor de contenido proporcionado por terceros y los Usuarios Registrados y demás
usuarios. Consecuentemente, todas las opiniones, consejos, declaraciones, servicios, u otras
informaciones o contenidos expresados o puestos en disponibilidad por terceros, incluyendo
proveedores de información, los usuarios del Sitio pertenecen a su respectivo autor o distribuidor,
pero no a SA&C. Ni SA&C, ni cualquier proveedor de información de terceros garantizan la
exactitud, amplitud o utilidad de ese contenido, como tampoco su capacidad de ser comercializado o
adaptado para ningún propósito en particular. En algunos casos, el contenido disponible a través del
Sitio puede representar las opiniones y juicios del respectivo proveedor de la información o los
Usuarios Registrados y demás usuarios del Sitio. SA&C no respalda ni es responsable de la exactitud
o confiabilidad de cualquier opinión, consejo o declaración expresados en el Sitio, por cualquier
persona que no sea un vocero autorizado y empleado por SA&C, en cumplimiento de sus funciones.
Bajo ninguna circunstancia, SA&C será responsable de cualquier daño o lesión causado debido a la
confianza del Usuario Registrado y demás usuarios en información obtenida a través del Sitio. Es
responsabilidad del Usuario Registrado y demás usuarios evaluar la exactitud, amplitud y utilidad de
cualquier información, opinión, consejo u otro contenido disponible a través de CA. Este debe buscar
el consejo de profesionales, según convenga, con respecto a la evaluación de cualquier información,
opinión o consejo específico u otro contenido.

CLAVE DE SEGURIDAD
El Usuario Registrado se hace responsable de la confidencialidad y el uso de su clave de seguridad
y de toda la información provista por el Usuario Registrado al Sitio.
CONFIDENCIALIDAD – REQUERIMIENTOS AUTORIDADES REGULATORIAS
El Usuario Registrado y demás usuarios reconocen y aceptan que toda la información y/o datos
particulares proporcionados, enviados o remitidos a SA&C y/o por cualquier proveedor de servicios
en el Sitio, relacionados con el acceso a este Sitio, no son confidenciales ni patentados a menos que
el Usuario Registrado o cualquier otro usuario indique expresamente lo contrario. El Usuario
Registrado y demás usuarios autorizan al Sitio a cursar toda información provista por el Usuario
Registrado y demás usuarios que las autoridades regulatorias específicas o cualquier tribunal pueda
requerir a SA&C con relación a cualesquiera operaciones efectuadas a través del Sitio.

MODIFICACIONES
SA&C se reserva el derecho de modificar las presentes en cualquier momento y sin necesidad de
preaviso, sirviendo su publicación actualizada en el Sitio como notificación suficiente al Usuario
Registrado y demás usuarios. El Usuario Registrado y demás usuarios aceptan que una versión
impresa de estas Condiciones Generales y de cualquier comunicación dada de forma electrónica

será admisible como medio probatorio pleno en los procedimientos judiciales o administrativos
concernientes al Sitio.

***

