
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS, WEB Y/O PLATAFORMAS 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA WEB GRATIS. 

  

 1. GENERALES DEL SITIO WEB, SERVICIO Y PLATAFORMAS. 

 

Te agradecemos que utilices los servicios de FOJASWEB SRL., y para la utilización de los mismos 

deberás cumplir con los términos y condiciones generales. Estos describen los “términos y 

condiciones” aplicables al uso de los servicios ofrecidos por FOJASWEB SRL. (en adelante FOJASWEB), 

aplicables al uso, contratación y acceso dentro del sitio www.fojas.net (el sitio / la web), sus 

programas, sistemas y en cualquiera de las plataformas de FOJASWEB SRL. (el / los servicios, web y/o 

plataformas) y/o cualquier otro sitio o página web a la que el sitio redireccione al usuario. Cualquier 

Usuario que desee registrase, acceder, contratar y/o usar el servicio, web y/o plataformas, podrá 

hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones respectivos, junto con todas las demás políticas y 

principios que rigen y que son incorporados al presente por referencia. 

 

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN 

CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE ACCEDER A UTILIZAR EL SITIO 

Y/O LOS SERVICIOS Y/O PLATAFORMAS. 

 

Todos los términos y condiciones generales detalladas, deberán ser cumplidos estrictamente y en su 

totalidad por el usuario y/o usuarios, caso contrario deberán abstenerse de utilizar el sitio web, 

servicios y/o plataformas brindados. 

 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y 

Condiciones y en las Políticas de Privacidad de Uso, previas a su registración como “Usuario” del 

servicio. 

 

Se prohíbe el enlace del sitio, servicio, plataforma y/o web, total o parcialmente, aun citando la 

fuente, sin la autorización expresa e instrumentada por escrito de FOJASWEB, como así también su 

inclusión en bases de datos particulares, comerciales o no. 

 

Independientemente de la obligatoriedad de citar apropiadamente la fuente de información, con 

autorización expresa, se prohíbe expresamente que terceras partes desplieguen la información del 

sitio, servicio, plataforma y/o web, total o parcialmente dentro de marcos de sus sitios, dado que 

induce a que los visitantes crean que estos otros sitios son responsables de una información no 

generada por ellos. (Acción denominada “framing”).  

 

FOJASWEB te concede una licencia personal mundial, intransmisible y no exclusiva para usar el 

software que se te proporcione como parte de los servicios, web y/o plataformas. Está prohibido 

copiar, modificar, distribuir, vender ni prestar ninguna parte de nuestros servicios, web y/o 



plataformas, ni del software incluido ni podrás aplicar técnicas de ingeniería inversa ni intentar 

extraer el código fuente de dichos servicios. 

 

La celebración del presente, habilita la contratación por medios electrónicos. El envío, por parte de 

todo usuario y/o futuro usuario, de información por medios electrónicos constituye su aceptación y 

voluntad de obligarse en virtud de tales contratos y operaciones y de abonar las cantidades previstas 

en tales contratos y operaciones. La aceptación y voluntad de obligarse en virtud de la información 

remitida electrónicamente será de aplicación a todos los documentos relativos a todas las 

operaciones que el usuario realice, incluyendo notificaciones de cancelación, políticas, contratos y 

solicitudes.  

FOJASWEB no será responsable de errores tipográficos. 

 

 2. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 

 

Se dan por reproducidos y aceptados todos los términos y condiciones del servicio; y políticas de 

privacidad de uso de los servicios del sistema, como así también de todo producto ofrecido por 

FOJASWEB SRL., que se encuentran a su disposición en www.fojas.net.  El usuario que acepte la 

utilización del servicio móvil, Smartphones, Tablets y/o móvil device, acepta el cumplimiento de los 

términos y condiciones del servicio y políticas de privacidad de uso de los servicios del sistema 

FOJASWEB SRL., reproducidos en las condiciones generales del sistema. 

 

 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA WEB GRATIS. 

 

Las presentes normas aplican a la plataforma de página web gratis, servicio que consiste en la 

creación, el diseño, el almacenamiento, la administración, el uso compartido y enlace de medios o 

documentos (incluidos, entre otros, texto, comentarios de usuarios, mensajes, información, datos, 

gráficos, fotografías, imágenes, dibujos, animaciones, software, audio y video) a los efectos que un 

usuario FOJAS posea su página web en forma gratuita. El servicio sólo está disponible para usuarios 

FOJAS debidamente registrados, con datos verídicos, conforme términos y condiciones generales. El 

servicio de página web gratis se otorga sin costo alguno, que perdurará mientras el usuario continúe 

siendo usuario de FOJAS, hasta tanto alguna de las partes contratantes decida dar de baja el servicio 

por la causal que fuere. Cada usuario es responsable en forma personal e ilimitada del contenido de 

su página web. FOJAS no controla el contenido insertado en la página web, por lo que se desliga la 

responsabilidad del contenido inserto por el creador de la página. El usuario dispone de la posibilidad 

de crear una página web en forma gratuita, debiendo ingresar datos verídicos y comprobables, para la 

difusión de su profesión de abogado, con hosting proporcionado por FOJAS, por lo que el usuario 

autoriza a FOJAS a albergar su información vertida en la página web creada. Cada usuario es 

responsable por los datos vertidos como el mantenimiento de datos verídicos en el tiempo. En caso 

que no sean verídicos y/o comprobables, FOJAS se reserva el derecho de dar de baja el sitio, anular el 

enlace sin notificación mediante, hasta tanto el usuario creador cumpla con el presente. Asimismo, al 

crear la página web el usuario permite y concede licencia a FOJAS para hacer visible la misma para 



terceros, difundir, publicar, promocionar y citar la página creada con o sin fines publicitarios. Los 

usuarios creadores se comprometen haciéndose responsables de no utilizar datos y/o información 

protegida por derechos de autor, a su exclusiva costa. FOJAS no permite actividades de violación de 

los derechos de autor ni la violación de los derechos de propiedad intelectual en su sitio web y 

eliminará todo el contenido en infracción si se notifica adecuadamente que dicho contenido viola los 

derechos de propiedad intelectual de otra persona. El usuario es responsable de mantener la 

seguridad de la cuenta y el contenido, y se responsabiliza plenamente por todas las actividades que 

sucedan en su cuenta y cualquier otra medida tomada en conexión con el sitio web. Acepta notificar 

de inmediato a FOJAS por escrito sobre todos los usos no autorizados de su cuenta o cualquier otra 

transgresión de la seguridad. El usuario acepta no responsabilizar a FOJAS por fallas en el sitio web 

y/o por los servicios y/o pérdidas en la información en el sitio web que se produzcan, directa o 

indirectamente, a raíz de lo siguiente: fallas de internet, fallas en equipos, fallas eléctricas, huelgas, 

disputas laborales, motines, insurrecciones, alteraciones civiles, escasez de mano de obra o 

materiales, incendios, inundaciones, tormentas, terremotos, explosiones, actos fortuitos, guerras, 

terrorismo, batallas intergalácticas, actos gubernamentales, sentencias judiciales, de agencias o 

tribunales o el incumplimiento de terceros. Las disposiciones de este párrafo se agregan, sin intención 

de limitar ni modificar, la sección de limitación de responsabilidad como se estableció anteriormente. 

El servicio de página web gratis se dará de baja sin derecho a indemnización alguna en los siguientes 

casos: Si alguno de los datos consignados no resulta verídico y comprobable; si se ofende la moral o 

las buenas costumbres; si transgrede alguno de los términos y condiciones de toda la plataforma 

FOJAS disponible en www.fojas.net; si el contenido resulta ilegal o abusivo, pornográfico, lesivo de 

derechos de terceros, con intenciones maliciosas o perjudiciales para terceros; si los datos pertenecen 

a otro usuario FOJAS; si inducen al error o a algún vicio de la voluntad; y en el caso que FOJAS 

considere que viola la ley, el orden público o derechos de terceros.  

FOJASWEB podrá periódicamente ofrecer la descarga de actualizaciones del sistema, los cuales 

podrán o no contener mejoras, modificaciones, alteraciones, avances y/o transformaciones del 

software, plataformas y/o web, siendo de descarga completamente voluntaria y opcional. El usuario 

podrá descargar las versiones ofrecidas a su entera responsabilidad, exonerando expresamente a 

FOJASWEB por potenciales daños a la plataforma, web y/o servicios, bases de datos,  información, 

discos, hardware y/o cualquier otro daño extensible no limitado a los mencionados.  

Algunos servicios ofrecidos se podrán prestar automáticamente sin previo aviso cuando usted esté 

online, y otros pueden estar disponibles a través de la web y/o canales autorizados. Sin límite, los 

servicios podrán incluir la provisión de la última actualización o la descarga de una nueva versión, que 

puede incluir parches de seguridad y/o nuevas funciones o configuraciones revisadas o no, beta o 

definitivas, y que pueden impedir el acceso a copias ilegales y/o modificadas del servicio. Algunos 

servicios pueden cambiar sus configuraciones, causar la pérdida de datos y/o contenido, o perder 

algunas de las funciones. Recomendamos que haga copias de seguridad con regularidad de cualquier 

dato en el disco duro de su propiedad. Puede recibir otros servicios de terceros, que le exigirán que 

acepte sus términos y condiciones y política de privacidad de uso. 

FOJASWEB y sus filiales y/o controlantes, no controlan ni dirigen sitios de terceros, links, 

hipervínculos, enlaces externos, programas de terceros, ni supervisan, aprueban, respaldan, 



garantizan o apoyan ninguna información, conclusiones, recomendaciones, anuncios, productos, 

servicios, contenidos o términos que puedan aparecer en ellos, y usted elige usar los servicios y 

contenidos que aparecen en los mismos. Usted reconoce y acepta que FOJASWEB no tienen ninguna 

responsabilidad respecto de la información que aparezca en los sitios vinculados. Si confía en dicha 

información lo hace por su cuenta y riesgo, y usted asume todas las responsabilidades y 

consecuencias que se deriven de dicha confianza.  

FOJASWEB podrá solicitarle y/o reunir información sobre su hardware y software para su 

autenticación, protección de la copia, bloqueo de la cuenta, diagnóstico del sistema, cumplimiento de 

las normas vigentes, seguimiento del comportamiento del usuario y otros objetivos. La información 

recogida no es la información de identificación personal sino del sistema para la mejora del mismo. 

Al aceptar las presentes normas, el usuario excluye de toda responsabilidad por cualquier pérdida de 

datos, información, pérdida de beneficio, o cualquier otra pérdida o daño que usted o cualquier 

tercero puedan sufrir directa, indirecta, incidental, especial o consecuentemente sin importar como y 

cuando suceda, como resultado del uso o acceso al software del sistema o a cualquier contenido, 

actualización, parche, programa, función, servicio o información contenidos en el mismo o 

proporcionados a través del mismo, siempre que esta disposición sea válida en su jurisdicción, serán 

aplicables las anteriores limitaciones y exclusiones hasta donde lo permita la ley vigente, incluso si no 

procede cualquiera de los recursos o acciones en su objetivo esencial. 

Todo usuario que viole las normas expuestas, será sancionado de acuerdo a los términos y 

condiciones del servicio y políticas de privacidad de uso de los servicios, descriptos en www.fojas.net.  

Salvo que se indique lo contrario en este acuerdo, no podrá realizar o distribuir copias de este 

software a terceros ni transferir electrónicamente el software desde un ordenador a otro en una red. 

El software contiene secretos industriales y, a fin de protegerlos, no podrá descompilar, aplicar 

técnicas de ingeniería inversa, desensamblar o, por lo demás, convertir el software para que pueda 

ser perceptible por cualquier persona, excepto en la medida en que lo permita la ley. Está prohibido 

modificar o eliminar cualquier aviso de copyright o marca comercial, ni cualquier otro aviso de 

protección que incluya el software. no podrá asignar ni, de cualquier otro modo, disponer de, 

modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar, prestar, revender, distribuir o incluir en una red el 

software, ni crear o mandar crear trabajos derivados basados en el mismo ni en ninguna de sus 

partes. 

Se recomienda para todo usuario siempre realizar un back up de la información albergada en el 

sistema, antes de aplicar la actualización del mismo, para evitar la pérdida de la misma.  

Las actualizaciones podrán contener adicionales como normas jurídicas, jurisprudencia, beneficios, 

mejoras, publicitarios, comerciales y/u otras, las cuales se adicionarán a las actualizaciones, siendo de 

idénticos y por reproducidos los términos y condiciones presentes. 

Posiblemente, los servicios requieran o incluyan software descargable, con posibles actualizaciones 

automáticas, con posibilidad de ajustes automáticos para su correcto y mejor funcionamiento. 

En caso que el usuario no desee seguir disfrutando de los servicios prestados por la plataforma de 

FOJASWEB, deberá enviar un correo electrónico a info@fojas.net solicitando la baja del servicio, 

debiendo afrontar los gastos por los días consumidos, con más los gastos administrativos si 



correspondiere. Si no ha generado cargos y ha utilizado el sistema de monousuario gratuito no se le 

generará cargo alguno.  

 

4. RESPONSABILIDAD. LIMITACIÓN. 

 

FOJASWEB no verifica el contenido de la información electrónica que los usuarios suban, publiquen, 

transmitan, anuncien, alojen, referencien y/o generen hipervínculos, al sitio, servicios y/o plataformas 

(el “Contenido”), por lo que toda la información que los usuarios suban, publiquen, transmitan, 

anuncien, alojen, referencien y/o generen hipervínculos son de exclusiva responsabilidad de los 

mismos.  

FOJASWEB no es el propietario del contenido, por ende no tiene posesión del mismo. Por ello, no será 

responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad, legitimidad o veracidad 

del Contenido o de los datos personales por ellos ingresados. Cada Usuario conoce y acepta ser el 

exclusivo responsable del Contenido. 

El Usuario conoce y acepta que al realizar cualquier tipo de acción en relación al contenido que se 

encuentra en el sitio web, servicio y/o plataforma, lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso 

FOJASWEB será responsable por cualquier daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, 

debido a las operaciones realizadas o no realizadas en relación al contenido a través del servicio web, 

sitio y/o plataforma. 

FOJASWEB no asume ningún tipo de responsabilidad por lo siguiente: 

a. Daños o perjuicios, que pudieran originarse como consecuencia directa o indirecta del uso de 

enlaces o de la información disponible en los sitios enlazados a través de su sitio web, servicios y/o 

plataformas. 

b. Daños ocasionados por virus o similares, programas maliciosos o lesivos en los contenidos, que 

deriven del acceso o utilización de este servicio y puedan afectar o dañar cualquiera de los usuarios. 

c. La actualización, exactitud, exhaustividad, pertinencia y veracidad de sus contenidos. 

d. Por la vía de acceso a sus servicios, cuya elección corre por cuenta y riesgo del usuario. 

e. No podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de 

perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en el servicio. 

Usted tiene la obligación de tomar todas las medidas razonables para evitar y reducir los daños, en 

especial, realizar copias de seguridad del servicio y de sus datos informáticos  sujetos a las 

disposiciones de este contrato.  

Los presentes términos y condiciones, los servicios, web y/o plataformas y cualquier otro documento 

o servicio, propuesto por FOJASWEB o por una empresa asociada, vinculada, controlada o terceros, y 

cualquier información sobre los servicios tendrán la  consideración de información confidencial, no 

pudiendo revelar dicha  información a ningún tercero. 

FOJASWEB no asume ningún tipo de responsabilidad por las conclusiones a las que arribe el usuario, 

al momento de ser orientado en la búsqueda de información, ya que el servicio prestado no importa 

evacuación de consulta jurídica alguna. 



Ni FOJASWEB ni sus proveedores o distribuidores o comercializadores u oferentes, sin limitación, 

ofrecen garantías específicas sobre los servicios distintas a las establecidas de forma expresa en estas 

condiciones o en las condiciones adicionales.  

En los casos permitidos por la ley, FOJASWEB ni sus proveedores o distribuidores serán responsables 

de la pérdida de beneficios, de ingresos, ni de datos, ni de pérdidas financieras ni de daños directos o 

indirectos, especiales, derivados, ejemplares ni punitivos. 

En ningún caso, FOJASWEB ni sus proveedores y/o distribuidores y/o comercializadores y/o oferentes 

y/o directores, socios, empleados, responsables y/o sociedades controlantes y/o controladas, serán 

responsables por cualquier pérdida o daño que no sean previsibles de forma razonable. 

Toda la responsabilidad de FOJASWEB y sus licenciantes, distribuidores y proveedores (incluyendo sus 

socios, gerentes, consejeros, directivos, empleados y/o agentes sin limitación) será hasta el límite 

máximo permitido por la ley de sociedades aplicable, en ningún caso serán responsables directos y/o 

personales de los daños y perjuicios indirectos, incidentales, especiales, punitivos, ejemplares o 

derivados de ninguna índole, ni de los gastos, lucro cesante, pérdida de ahorros, interrupción del 

negocio o pérdida de información sobre el negocio o cualesquiera otros daños y perjuicios. Los socios, 

gerentes, consejeros, directivos, empleados y/o agentes, licenciantes, distribuidores y proveedores 

sin limitación, responden sólo societariamente hasta el límite de cuotas aportadas a la sociedad. 

Todo Usuario indemnizará y mantendrá indemne a FOJASWEB, sus filiales, empresas controladas y/o 

controlantes, directivos, administradores, socios, representantes y empleados, por cualquier reclamo 

o demanda de otros Usuarios o terceros por las actividades del Usuario y/o sus directivos y/o 

administradores y/o representantes y/o empleados y/o agentes en el Sitio o por su incumplimiento 

de los Términos y Condiciones que se entienden incorporados al presente o por la violación de 

cualesquiera leyes o derechos de terceros, incluyendo los honorarios de abogados. Asimismo, 

FOJASWEB no será responsable por la ausencia temporal o definitiva del servicio, accesos no 

autorizados al sistema, alteración de cuentas y/o datos personales y/o información del usuario, 

suspensión o variación del servicio, pérdidas de datos, acciones ilegales por parte de terceros que 

vulneren la seguridad del servicio, web y/o plataformas, modificación del servicio y los términos y 

condiciones, declaración o uso malintencionado de usuarios y/o terceros del sistema. 

Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral entre 

FOJASWEB y el Usuario. Otorga solamente una licencia de uso gratuita o Premium, dependiendo de la 

utilizada por el usuario. 

FOJASWEB no controla, inspecciona, vigila, ni transfiere, ni acepta responsabilidad alguna por sitios 

web o "Servicios Online" ofrecidos por terceros, linkeados, links, imágenes, IP, direcciones web u 

otras, páginas web, sitios u otros servicios, dirigidos, enlazados, redirigidos, conectados y/o acoplados 

o no a los servicios, web y/o plataformas de FOJASWEB. Cualquier condición establecida entre usted y 

un tercero en relación con un sitio web o servicios Online, incluyendo la entrega de y el pago por los 

bienes o servicios y cualesquiera otros términos, condiciones, garantías, o representaciones asociados 

a tales condiciones, serán únicamente entre usted y dicho tercero. 

El servicio cuentas con manuales interactivos y/o en otros formatos, a fin de evacuar dudas y 

consultas previas a la utilización de los servicios ofrecidos, por lo que el uso que usted realice del 

servicio, sitios web y/o plataformas es a su propio riesgo. 



Como reserva médica por el uso del servicio, se recomienda la utilización del mismo por períodos, 

debiendo realizar el usuario pausas frecuentas, con descanso, complementado con actividad física, 

para evitar daños a la salud. Consulte a su médico antes de utilizar el servicio y/o si siente fatiga, 

cansancio, dolores, náuseas, limitación de visión y/o otros síntomas lesivos de la salud.  

El usuario reconoce que al utilizar el servicio, web y/o plataformas, podrá encontrar material que 

podría considerar ofensivo, indecente o censurable, y en el que podría, o no, identificarse la existencia 

de material explícito. No obstante lo anterior, Ud. consiente en utilizar el servicio a su riesgo y acepta 

que FOJASWEB no será responsable con respecto al material.  

 

 5. LIMITACIÓN DE REPRODUCCIÓN Y/O USO. DERECHOS DE PROPIEDAD. 

 

Todo Usuario se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar el acceso 

y el uso del sitio, servicio y/o plataforma móvil, Smartphone, Tablets y/o móvil device, incluyendo 

pero no limitado al HTML o cualquier elemento visual, sin autorización previa por escrito de 

FOJASWEB. 

Todo Usuario se compromete a no modificar, adaptar o manipular, sea de cualquier forma, 

incluyendo métodos mecánicos y/o digitales, el sitio, servicio y/o plataforma, salvo las permitidas por 

FOJASWEB. Asimismo, todo Usuario se compromete a no modificar otro sitio web de forma tal que 

sea falsamente asociado al sitio, servicio y/o plataforma o cualquier otro software, sitio, servicio y/o 

plataforma provista por FOJASWEB. 

El Usuario se compromete a no utilizar el sitio, servicio y/o plataforma de forma tal que implique 

infringir y violar los derechos de propiedad intelectual de FOJASWEB, o de forma ilegal, ofensiva, 

amenazante, difamatoria, pornográfica, obscena o en contra de los términos y condiciones del 

servicio y políticas de privacidad de uso de los servicios. 

El Usuario se compromete a no utilizar el Servicio para subir, incluir contenido, publicar, transmitir, 

anunciar, alojar, referenciar y/o generar hipervínculos o enviar correos electrónicos del tipo “Spam”, 

mensajes de texto “SMS”, virus informáticos, troyanos o afines, “worms” o cualquier otro tipo de 

código de naturaleza destructiva o maliciosa. 

El Servicio se encuentra protegido por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor y 

de marcas. Excepto por la licencia no exclusiva otorgada en estos Términos y Condiciones, el Usuario 

acepta que el único propietario de la licencia, del sitio, servicio y/o plataforma, los derechos 

intelectuales y demás derechos e intereses en relación con el sitio, servicio y/o plataforma, son 

titularidad de FOJASWEB. 

El usuario reconoce que el servicio, web y/o plataformas, contienen información confidencial y con 

derechos de propiedad protegida entre otras por las leyes de protección de la propiedad intelectual 

aplicables y que FOJASWEB posee todos los derechos, títulos e intereses sobre ellos, incluidos, sin 

limitación, todos los Derechos de propiedad intelectual. Se entiende por "Derechos de propiedad 

intelectual" cualquier derecho existente en cualquier momento sujeto a las leyes de patentes, de 

copyright, de secretos comerciales, de marcas comerciales y de competencia desleal y cualquier otro 

derecho de propiedad, y cualquier solicitud, renovación, extensión y restauración anterior, actual y 

futura aplicada y en vigor en todo el mundo. El usuario acepta no permitir, ni en el presente ni en el 



futuro, que otros usuarios y/o terceros copien, vendan, otorguen licencia, distribuyan, transfieran, 

modifiquen, adapten, traduzcan, preparen trabajos derivados, descompilen, realicen ingeniería 

inversa, desmonten ni intenten de cualquier otra forma descubrir el código fuente del servicio, web 

y/o plataformas, salvo que esté expresamente permitido; lleven a cabo acciones para sortear o anular 

la seguridad o las normas de uso del contenido proporcionadas, implementadas o aplicadas por 

cualquier funcionalidad; usen el servicio para acceder, copiar, transferir, transmitir en código o 

retransmitir el contenido de forma que infrinja cualquier ley o los derechos de terceros; o eliminen, 

oculten o alteren los avisos de copyright y otros avisos de marcas comerciales u otros derechos de 

propiedad adjuntos o contenidos en el servicio. 

FOJASWEB se reserva el derecho, en forma temporaria y/o permanente, y en cualquier momento y/o 

eventualmente, de modificar o discontinuar cualquier herramienta asociada con el sitio, servicio y/o 

plataforma, con o sin previo aviso. En caso que el Usuario continúe utilizando el Servicio, luego de las 

posibles modificaciones introducidas, se darán por aceptadas. 

FOJASWEB se reserva el derecho de suspender, interrumpir, transitoria y/o definitivamente, el acceso 

al sitio, servicio y/o plataforma, por motivos operatorios, incluyendo, pero no limitado, al 

mantenimiento, reparaciones e instalaciones de actualizaciones.  

La información que los Usuarios suban, alberguen, publiquen, transmitan, anuncien, alojen, 

referencien y/o generen hipervínculos, dentro de su cuenta se almacenará en un  servidor designado 

por la FOJASWEB para tal fin. La información de los Usuarios reviste el  carácter de la más absoluta 

confidencialidad, encontrándose amparada por las leyes de protección de datos aplicables, 

brindándose posibilidad de ejercer los derechos del titular: acceso, cancelación, oposición y 

rectificación. 

Queda prohibida la separación de los componentes. Se autoriza el uso del servicio como un producto 

único, salvo autorización de FOJASWEB. Las partes que lo componen no se podrán separar para 

utilizarlas en más de un ordenador, ni hacer uso de ellas por separado. 

Queda prohibido el arrendamiento. El Usuario no arrendará ni alquilará el servicio a otra persona 

física o jurídica y/o usuario. 

El registro quedará automáticamente anulado y cancelado si el usuario no cumple las condiciones 

establecidas. En tal caso, el usuario destruirá todas las copias del servicio y sus componentes. 

El Usuario se compromete a no enviar, transferir o exportar el servicio a ningún país del mundo, salvo 

autorización escrita de FOJASWEB. 

Podría estar incluido en los servicios, web y/o plataformas, tecnología de activación de producto u 

otras diseñadas para prevenir el copiado no autorizado. La tecnología de activación podrá obstaculizar 

su uso del software si no se sigue el proceso de activación descrita en el software y la documentación 

que lo acompaña. Se encuentra prohibido la copia, alteración y/o modificación por el medio que  

fuera del sistema, plataforma y/o servicio. 

 

6. REGISTRO COMO USUARIO. 

 

Es obligatorio completar el formulario de registración en todos sus campos con datos válidos y reales 

para poder utilizar los servicios que brinda FOJASWEB en cualquiera de sus sitios, servicios y/o 



plataformas. El Usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y 

verdadera y asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte necesario. 

FOJASWEB no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus Usuarios. Los 

Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad 

de los Datos Personales ingresados. 

FOJASWEB se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de 

corroborar los Datos Personales, así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos 

Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se 

imposibilitará al Usuario ingresar a su cuenta y utilizar los Servicios, sin que ello genere derecho a 

algún resarcimiento. 

El Usuario se compromete a notificar a FOJASWEB en forma inmediata y por medio idóneo y 

fehaciente de acuerdo a la legislación argentina, cualquier uso no autorizado de su usuario y/o 

cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. 

El Usuario accederá a su cuenta personal (en adelante "Cuenta") mediante el ingreso de los datos / 

parámetros de seguridad fijados y exigidos por el formulario de registro. El Usuario se obliga a 

mantener la confidencialidad de su Clave de Seguridad (“Password” y/o “contraseña”) y se hace 

responsable en caso de extravío de la misma. El Usuario será responsable por los daños que cause 

cualquier tercero al cual le haya brindado la Clave de Seguridad, como por la pérdida de información, 

alteración, u cualquier otro evento dañoso para sí u otro usuario y/o el sitio, servicio y/o plataforma. 

Los Usuarios implementarán las políticas y procedimientos que consideren necesarios a fin de 

prevenir el uso no autorizado de las Cuentas, y debidamente notificará a FOJASWEB en caso que una 

Cuenta se haya perdido, robado o se le haya dado un uso indebido. 

La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea 

más de una Cuenta, salvo autorización escrita de FOJASWEB. En caso que la empresa detecte distintas 

Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender, facturar o 

inhabilitarlas, según su criterio y previa notificación. 

Las políticas de privacidad de FOJASWEB explican el tratamiento de los datos personales y la 

protección de la privacidad al usar nuestros servicios. Si usas nuestros servicios, aceptas que se usen 

dichos datos de conformidad con sus políticas de privacidad. Para mayor información, dirígete a 

Política de Privacidad del servicio. 

Se encuentra prohibida la venta, cesión o transferencia, por cualquier título, de la Cuenta. 

FOJASWEB se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de cancelar una 

registración previamente aceptada, sin que esté obligado a exponer las razones de su decisión y sin 

que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento. 

 

7. ACCESO AL SERVICIO MÓVIL. 

 

El usuario accederá al servicio móvil mediante usuario y contraseña otorgada por el servicio de 

FOJASWEB, por lo que deberá arbitrar los medios necesarios para la seguridad de sus datos, 

reconociendo que son datos personales e intransferibles, en pos de la seguridad del contenido en el 

mismo. 



FOJASWEB recomienda la modificación de la contraseña al menos en forma semanal. 

Cualquier acceso y uso del servicio sea de forma mecánica, programática, robótica, encriptado o 

cualquier otra forma automatizada no provista como parte del Servicio, está estrictamente prohibida. 

FOJASWEB se reserva el derecho de modificar, alterar,  variar, transformar y/o discontinuar en 

cualquier tiempo y momento, de forma temporal o permanente, la suscripción de usuario gratuito, 

mediando o no previo aviso. En caso de que el Usuario haya accedido a un usuario gratuito, 

FOJASWEB podría solicitarle eventualmente un número de tarjeta de crédito válida, sin perjuicio de 

que mientras dure el modo de prueba no podrá efectuársele cargo alguno. 

La aplicación móvil dispondrá de todos o algunos elementos informáticos de los servicios de 

FOJASWEB, pudiendo actualizarse sin previo aviso o modificación unilateral por FOJASWEB. El usuario 

podrá utilizar únicamente estos servicios, sin poder modificar y/o alterar los mismos por ningún 

medio, bajo apercibimiento de las sanciones estipuladas en los términos y condiciones del servicio y 

políticas de privacidad de uso de los servicios.  

El usuario permite la reproducción de publicidad en el servicio móvil, quedando vedada su 

eliminación por medio y forma que sea. 

La aplicación podrá utilizar servicios del dispositivo para el cumplimiento de determinadas acciones 

informáticas y/o mecánicas, las cuales podrán o no generar cargos por conexión de Internet, servicios 

web, llamadas de teléfono, cargos por GPS, identidad de usuarios, almacenamiento, modificación de 

tarjetas de almacenamiento y/o cualquier acción informática o mecánica para la mejor utilización del 

sistema móvil.  

La sincronización de información es a propio riesgo del usuario, conociendo los riesgos de la misma, 

por lo que se aconseja el back up periódico de la misma. La sincronización de información se realizará 

sólo mediante acción del usuario, no interviniendo FOJASWEB en sincronizaciones automáticas y/o 

espontáneas, siendo el usuario el único autorizado a la sincronización de la misma cuando así lo 

desee. 

FOJASWEB arbitra los medios actuales disponibles para asegurar el cumplimiento de seguridad del 

servicio, web y/o plataformas, a fin que éste sea un servicio seguro, sin embargo no está exentos a 

riesgos. Por lo tanto el usuario reconoce la exposición del servicio, web y/o plataformas a ataques 

físicos y/o virtuales y/o informáticos, desastres naturales, delitos, delitos informáticos, violencia, 

daños y/o cualquier daño que pudiera sufrir FOJASWEB y/o el usuario, consintiendo expresamente 

conocer y aceptar los riesgos mencionados sin limitación de enunciación. 

El servicio podrá permitir la función de compartir información, para lo cual posibilitará al usuario 

subir, usar, alojar, almacenar, reproducir, editar, modificar y crear obras. 

La utilización del servicio requiere dispositivos compatibles, acceso a Internet (en algunas funciones) y 

determinado software; FOJASWEB podrá requerir la obtención periódica de actualizaciones; y podrá 

verse afectada por el rendimiento de estos factores. Se recomienda especialmente tener acceso a 

Internet de banda ancha para una utilización regular. 

Al subir contenido o al enviarlo por otros medios a nuestros servicios, concedes a FOJASWEB una 

licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (por 

ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros cambios que realicemos para que tu 

contenido se adapte mejor a nuestros servicios), comunicar, publicar, ejecutar o mostrar 



públicamente y distribuir dicho contenido. Esta licencia seguirá vigente incluso cuando dejes de usar 

nuestros servicios. Algunos Servicios te permiten acceder al contenido que hayas proporcionado y 

eliminarlo. Además, en algunos de nuestros Servicios se incluyen condiciones o ajustes que limitan 

nuestro uso del contenido que se haya enviado a los mismos. Asegúrate de tener los derechos 

necesarios para concedernos esta licencia sobre cualquier contenido que envíes a nuestros servicios. 

La base de datos de FOJASWEB SRL., sus servicios, plataformas, página web, y colaterales, en toda su 

integridad, incluyendo interfaces, logos, diseños de páginas, imágenes y organización del contenido 

documental, es de autoría y propiedad de FOJASWEB SRL., y por lo tanto amparadas por el derecho 

de propiedad intelectual, nacional e internacional. 

Todo lo aquí reglamentado resulta complementario de las leyes y normas dictadas sobre la materia y 

de las disposiciones contenidas en los distintos contratos y convenios que ha suscripto en relación con 

el servicio prestado a través de su sitio web, servicios y plataformas. 

El contenido de este sitio web nunca debe ser interpretado como un consejo o asesoramiento legal. El 

material publicado es de carácter general y orientativo. 

La descarga de contenido está restringida expresamente. 

 

 8. CLÁUSULAS FINALES. JURISDICCIÓN. PRESCRIPCIÓN. 

 

En el caso hipotético que  FOJASWEB incumpliera cualquier disposición incluida en estos términos y 

condiciones del servicio y políticas de privacidad de uso de los servicios, no constituye ni debe 

interpretarse como una renuncia a tal disposición ni del derecho de hacerla cumplir en forma 

posterior. 

A través de este servicio podrán realizarse ofertas de bienes y servicios, que podrán ser conformadas 

a través de la aceptación por vía electrónica o telefónica y/o utilizando los mecanismos que el servicio 

ofrece para ello. Toda aceptación de oferta quedará sujeta a la condición suspensiva de que el 

Usuario valide la transacción. En consecuencia, para toda operación que se efectúe en este servicio, la 

confirmación y/o validación y/o verificación por parte del oferente, será requisito para la formación 

del consentimiento. 

Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República Argentina.   

Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o 

cumplimiento, será sometida al arbitraje del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, de acuerdo 

con la reglamentación vigente de dicho tribunal. La sede de dicho arbitraje será la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los procedimientos se llevarán a cabo en idioma castellano. Subsidiariamente, el 

usuario acuerda someterse a la jurisdicción de los Juzgados/Tribunales de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 

El usuario manifiesta su acuerdo en que, independientemente de cualquier norma que disponga lo 

contrario, cualquier reclamo o acción legal que resulte del uso del servicio, web y/o plataformas, o 

que esté relacionada con ellas, prescribirá en el plazo de 12 meses calendario. 

Las marcas mencionadas en el presente son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de 

FOJASWEB SRL. y/o FOJASWEB en Argentina y/o en otros países. 

FOJASWEB SRL. Todos los derechos reservados. 



Octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


