
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

1. REFERENCIAS GENERALES

Las presentes condiciones generales regulan el uso del sitio Web www.accessgo.com.ar,

dominios que utilizan la plataforma mediante delegación por DNS y de su aplicación móvil (en

adelante, "ACCESSGO") que AccessGo SAS ofrece a través de Internet y/o canales adicionales

bajo su exclusiva titularidad (en adelante, "CONDICIONES GENERALES").

AccessGo SAS, es una sociedad comercial con domicilio social en calle Mitre Oeste 138, Capital,

San Juan, Argentina; inscripta en el Registro Público de Comercio de dicha ciudad (en adelante,

"ACCESSGO SAS").

La utilización de ACCESSGO atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación plena y

sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en estas CONDICIONES

GENERALES (en adelante, el "USUARIO") como de nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD y POLITICA

DE COOKIES. Dichas disposiciones pueden sufrir modificaciones por parte de ACCESSGO SAS,

siendo el USUARIO el responsable de consultarlas en cada una de las ocasiones en que se

proponga utilizar alguno de los servicios de ACCESSGO. Para facilitar a los USUARIOS el

conocimiento de estas modificaciones, se incluye al final de la página la fecha de publicación de

la última versión en vigor.

La utilización de los servicios ofrecidos a los USUARIOS a través de ACCESSGO, se encuentra

sometida a condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o

modifican las CONDICIONES GENERALES (en adelante, las "CONDICIONES PARTICULARES"). Por

lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el USUARIO también habrá de leer

y aceptar las correspondientes CONDICIONES PARTICULARES.

Asimismo, la utilización de ACCESSGO se encuentra igualmente sometida a todos los avisos e

instrucciones puestos en conocimiento del USUARIO por ACCESSGO SAS.

Cuando estos Términos usan el término “ORGANIZADOR” nos referimos a los USUARIOS

creadores de eventos que usan los Servicios para crear eventos mostrados en nuestros

Servicios (a) para consumir información o asistir a Eventos o (b) con cualquier otro fin.

Cuando estos Términos usan los términos “CLIENTE, PARTICIPANTE O CONSUMIDOR” nos

referimos a los USUARIOS que usan los Servicios para adquirir entradas para consumir

información o asistir a Eventos o con cualquier otro fin.

ACCESSGO no es el creador, productor ni el propietario de los eventos listados en los Servicios.

Por el contrario, ACCESSGO ofrece sus Servicios, que permiten a los ORGANIZADORES

administrar la venta de entradas y la inscripción, y promocionar sus eventos. El ORGANIZADOR

es el único responsable de garantizar que cualquier página que muestre un evento en los

Servicios (y el evento mismo) cumpla todas las leyes, normas y reglamentaciones locales,

estatales, provinciales, nacionales y de otro tipo, y que los bienes y servicios descritos en la

página del evento se entregan como se describe y de una manera satisfactoria y precisa. Con el

fin de descartar cualquier posible duda, ACCESSGO no proporciona ni proporcionará servicios
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de banca, aceptación de depósitos, valor almacenado, seguros ni ningún otro servicio

financiero a un Organizador.

2. OBJETO

A través de ACCESSGO, ACCESSGO SAS facilita a los USUARIOS el acceso y la utilización de

diversos servicios y contenidos (en adelante, los "SERVICIOS").

ACCESSGO SAS no ofrece como suya ninguna información protegida por derechos de propiedad

intelectual o industrial bajo titularidad y/o dominio de terceros ajenos a aquella.

Al usar nuestros servicios Ud. declara ser mayor de edad y otorga su consentimiento libre,

previo y expreso. Sí Ud. es menor de edad, deberá contar con el consentimiento de su tutor.

ACCESSGO provee una amplia colección de recursos destinada a facilitar la organización de

eventos académicos, deportivos, artísticos y otros, incluyendo herramientas de comunicación,

foros, servicios de pago, y contenido personalizado, al que se puede acceder a través de

diversos medios o dispositivos electrónicos conocidos o a ser desarrollados en el futuro (el

Servicio). El Servicio de ACCESSGO no garantiza de ninguna manera que el ORGANIZADOR

recibirá participantes en su evento si no que se limita a proporcionar herramientas para que

ORGANIZADORES y CLIENTES puedan acordar su participación. A menos que se indique

expresamente lo contrario, cualquier nueva funcionalidad que aumente o mejore el Servicio

actual, incluyendo el lanzamiento de nuevas propiedades de ACCESSGO, estará sujeta a estos

Términos. El ORGANIZADOR comprende y acepta que el Servicio se provee TAL CUAL ES y que

ACCESSGO no asume responsabilidades por el retraso, borrado, entrega equivocada o falla al

guardar cualquier comunicación del usuario, o sus criterios de personalización. El

ORGANIZADOR es responsable de obtener el acceso al Servicio, el cual podrá incluir cargos de

terceros (tales como cargos del proveedor de acceso a Internet o de comunicaciones). El

ORGANIZADOR será responsable de tales cargos, incluyendo aquellos cargos asociados con la

exhibición o envío de publicidad. Además, deberá contar con todo el equipo necesario para

acceder al Servicio y será responsable del mismo

ACCESSGO SAS actúa como mandatario, esto es, por cuenta y orden del ORGANIZADOR,

productor o gestor del evento o espectáculo (en adelante también el “ORGANIZADOR”)

prestando a este último solo los servicios de venta y distribución de entradas para los eventos.

El ORGANIZADOR es el único y exclusivo responsable de la producción y organización del

Evento, sujeto a las condiciones de venta que el mismo establezca. El ORGANIZADOR es el

responsable por la definición de precios, características del evento, cargos por servicio y la

correcta ejecución del evento respectivo, por lo que ACCESSGO SAS no asume responsabilidad

a este respecto.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE ACCESSGO

3.1. REGISTRO

La utilización de los SERVICIOS estará supeditada al registro del USUARIO en el sistema. El

citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada tanto en las CONDICIONES
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GENERALES como en las CONDICIONES PARTICULARES que lo regulan. Además el

ORGANIZADOR declara que posee capacidad legal para contratar y que no posee ningún

impedimento para recibir servicios bajo las leyes de Argentina y otras jurisdicciones aplicables.

Asimismo, el ORGANIZADOR se obliga a: (a) proveer información verdadera, correcta, actual y

completa acerca de su persona del modo requerido en el formulario de registro del Servicio

(información denominada en adelante Datos de Registro), y (b) mantener y actualizar en todo

momento los Datos de Registro a fin de conservarlos veraces, correctos, actuales y completos.

Si suministra información que es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o si ACCESSGO

tiene bases razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta, desactualizada

o incompleta, ACCESSGO tendrá el derecho de suspender o cerrar su cuenta y negarle el uso

presente o futuro del Servicio (o cualquier parte del mismo).

3.2. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda la información que facilite el USUARIO a través de los SERVICIOS deberá ser veraz. A estos

efectos, el USUARIO garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como

consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los

SERVICIOS. De igual forma, será responsabilidad del USUARIO mantener toda la información

facilitada a ACCESSGO SAS permanentemente actualizada de forma que responda, en cada

momento, a la situación real del USUARIO. En todo caso, el USUARIO será el único responsable

de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a ACCESSGO

SAS.

3.3. OBLIGACIÓN DE HACER UN USO CORRECTO DE LOS SERVICIOS

El USUARIO no publicará ni realizará acciones en ACCESSGO que infrinjan la legislación vigente

de aplicación. Asimismo, el USUARIO no podrá publicar, manejar y/o transmitir información

que pueda resultar ofensiva o contraria a la moral y al orden público.

El USUARIO de nuestra página web se compromete a hacer uso de la misma con fines

exclusivamente personales. La página web tiene por fin poner a disposición de los

consumidores (i) información relativa a eventos sobre los que ésta comercializa sus entradas y

(ii) un sistema de compra de entradas para los mismos, de acuerdo a las condiciones definidas

para cada evento.

Queda prohibida la descarga, modificación o alteración, en cualquier forma, de los contenidos

publicados en la página. El contenido y software de este sitio es propiedad de ACCESSGO SAS y

está protegido bajo tratados internacionales y leyes nacionales del derecho de autor y

propiedad intelectual.

La infracción de las condiciones de uso del portal por parte de un USUARIO implicará la

cancelación de su cuenta y la anulación de las compras realizadas por éste. Todo lo anterior se

entiende en relación a la expresa reserva de acciones legales tanto penales como civiles para

los casos de infracción.

La información que se pueda suministrar al USUARIO desde ACCESSGO, se realizará con

carácter confidencial y para el uso exclusivo del cliente, el cual en ningún caso podrá copiar,
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distribuir, ejecutar, reproducir, licenciar, transferir o vender cualquier tipo de información que

se extraiga de la web de ACCESSGO salvo autorización expresa previa de ACCESSGO SAS.

4. PRECIO, CANCELACION Y REEMBOLSO DEL SERVICIO

4.1. PRECIO

Los SERVICIOS están sujetos a la contratación del acceso y al pago de un precio en la forma que

se determine en las correspondientes CONDICIONES PARTICULARES.

A través de nuestra página web es posible conocer el precio de los diferentes productos en

todo momento. En caso de haber modificaciones y desarrollos a medida sobre el producto

final, se acordarán con el cliente en cada caso de forma particular.

Los métodos de pago son los siguientes: pago seguro con tarjeta a través de la página web,

utilizando el procesador de pagos Best Card.

4.2. CANCELACIÓN

Una vez aceptada de manera formal la propuesta de servicios ofrecida por ACCESSGO no se

admitirá la cancelación del servicio ni el retroceso de ningún pago. En caso de incumplimiento

por parte del cliente final de cualquier obligación de pago, total o parcialmente, ACCESSGO

podrá resolver el acuerdo inmediatamente.

4.3. REEMBOLSOS

Solo se contempla el reembolso de la cantidad económica acordada en el caso de que no se

haya podido hacer uso de los servicios contratados bajo ningún concepto y por causas

atribuibles a ACCESSGO.

5. COMPRA DE ENTRADAS

La compra de Entradas a través del Sitio podrán ser realizados mediante el uso de Tarjetas de

Crédito y/o Tarjetas de Débito (en adelante, las “Tarjetas”). A fin de adquirir Entradas el Cliente

deberá completar el formulario de registración al cual se accede a través del enlace

denominado “datos de compra” ubicado en el Sitio (en adelante, el “Formulario de

Registración”), en todos sus campos con su información personal de manera exacta, precisa y

verdadera (en adelante, “Datos Personales”). El Cliente asume el compromiso de actualizar los

Datos Personales conforme resulte necesario. El Cliente acepta haber proporcionado toda la

información real personal requerida, y es él únicamente responsable por la información que no

sea real allí registrada. Quien suministre información o use su entrada para falsificaciones o

adulteraciones será responsable en los términos de las leyes Argentinas. Las compras

realizadas por el sistema ACCESSGO mediante el uso de Tarjetas, están sujetas a la verificación

de los datos y aceptación de la transacción por parte de la entidad financiera emisora de la

tarjeta.

Las Entradas no podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa y/o aplicación comercial o

de promoción alguna sin la previa autorización por escrito del ORGANIZADOR o de ACCESSGO.

5.1 COSTO DEL SERVICIO
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El Cliente acepta conocer que cada Entrada que compre tiene un costo adicional por el servicio

ofrecido a través del sistema de ACCESSGO, (en adelante, “Cargo de Servicio”), el cual varía

dependiendo del Evento. El importe del Cargo de Servicio será aquel publicado en el Sitio.

5.2. NO CAMBIOS/NI DEVOLUCIONES

No se permiten cambios o devoluciones de Entradas. El Cliente acepta que los datos del

Evento, número de Entradas, ubicaciones, valor de las entradas, fechas y horas del Evento, han

sido revisados por él y la información ingresada al sistema ACCESSGO es de su responsabilidad.

5.3 NO A LA REVENTA

Las entradas adquiridas a través de ACCESSGO son personales e intransferibles; por lo tanto, se

encuentra prohibida su reventa así como su utilización con fines comerciales o promocionales

de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones aceptados al momento de realizar

la compra. En caso de reventa de las entradas (incluyendo su reventa a través de sitios de

Internet), éstas serán anuladas por ACCESSGO y se prohibirá el ingreso al espectáculo a su

portador. Asimismo, se realizarán las denuncias penales correspondientes para la aplicación de

las penas establecidas en el Código Contravencional de la jurisdicción correspondiente.

6. ENVIO O RETIRO DE ENTRADAS

Al adquirir sus Entradas a través de nuestra página Web el Cliente recibirá un E-ticket con

código único QR a su correo electrónico previamente registrado, el que representa para todos

los efectos la entrada etickets. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de emitir una entrada

impresa según sea el caso.

En caso de emitir entradas de forma impresa, el Cliente podrá optar entre que las Entradas

sean entregadas en el domicilio que indique en el Formulario de Registración (en adelante,

“Servicio de Entrega”) o retirarlas en cualquiera de los Puntos de Venta de ACCESSGO. El

Cliente declara conoce que ACCESSGO cobrará un cargo por el Servicio de Entrega (en adelante,

“Cargo por Entrega”) cuyo importe será aquel publicado en el Sitio. El Cliente acepta que las

Entradas adquiridas con cualquiera de las Tarjetas sólo podrán ser recogidas en cualquiera de

los Puntos de Venta de ACCESSGO o recibidas en su domicilio, por el titular de la misma, quien

deberá presentar una identificación válida que acredite su identidad (D.N.I., Cédula, Pasaporte)

y firmar el recibo correspondiente como constancia de aceptación. Las entregas de las Entradas

se realizan únicamente dentro del territorio de la República Argentina.

El servicio "Envío a Domicilio", se encuentrea habilitado hasta un mínimo de 15 días hábiles

previos a la realización del evento o espectáculo para Capital Federal y GBA;y 20 días hábiles en

el caso de direcciones de entrega en el Interior, dependiendo de la disponibilidad de cada

servicio para el evento o espectáculo en cuestión.

Asegúrese de marcar la opción de envío correcta al momento de realizar su compra.

Dentro de los plazos indicados en cada compra, el correo realizará la siguiente cantidad de

visitas obligatorias:

• Servicio de Entrega: 2 (dos) visitas obligatorias.

5



Todas las visitas se realizan en días hábiles, contando a partir de las 48 horas siguientes al día

hábil en que fuera realizada la compra; excepto si la compra se realiza durante los días Viernes,

Sábado, Domingo o en víspera de feriado; en este último caso los plazos corren a partir de las

72 horas siguientes al de la compra. Si decide utilizar el servicio de “Retiro en Boletería” (Will

Call), significa que usted recogerá sus Entradas en la boletería del evento. ACCESSGO no será

responsable por la demora que usted pudiera sufrir en acceder a su entrada y al espectáculo.

Motivo por el que recomendamos llegar con tiempo de antelación si usted optara por esta

modalidad de entrega de la Entrada.

Cuando la compra es realizada con tarjeta de crédito, tanto cuando adquiera sus Entradas por

Boletería como cuando se envíen a domicilio, las mismas SOLAMENTE pueden ser entregadas a

la persona que realizó la compra, sea ésta Titular de la Tarjeta de crédito utilizada para realizar

la compra, o de la tarjeta adicional utilizada a tales fines mediante acreditación fehaciente de

su identidad. Por ello, no olvide tener consigo lo siguiente al momento del retiro por Boletería

o de entrega a domicilio:

1- Tarjeta de Crédito del titular o adicional de la misma con la cual se realizó la compra. El

titular de la tarjeta, o su adicional, que se exhiba debe coincidir con quien realizó la compra.

2- Documento de identidad (Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte) del Titular de la Tarjeta de

Crédito o adicional de la misma, según corresponda.

Tenga en cuenta estos requisitos, ya que son necesarios para hacerle entrega de las entradas y

ACCESSGO deslinda todo tipo de responsabilidad en este sentido. Recuerde que estos

procedimientos han sido implementados para su seguridad como usuario de Tarjeta de Crédito.

5.5. SUSPENSIÓN O CANCELACION DE EVENTOS

Si un Evento es cancelado por cualquier motivo, la devolución del precio de la Entrada se

realizara en el lugar especialmente determinado oportunamente por el ORGANIZADOR del

Evento a tal efecto. ACCESSGO no es la ORGANIZADORA, productora y/o promotora de los

Eventos cuyas Entradas comercializa por lo que no se responsabiliza por los daños directos

ocasionados al adquirente como resultado de la cancelación o suspensión de los Eventos.

6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES.

ACCESSGO SAS declara expresamente que no se realizaran cambios ni devoluciones una vez

finalizado el proceso de compra. Sera de su exclusiva responsabilidad la revisión de todos los

antecedentes proporcionados en el proceso de compra y de las características de los eventos o

servicios contratados. No se procederá a reembolsar por “errores” en la compra de dichos

eventos y servicios.

En caso de pérdida, daño, robo o extravío, no se realizarán reenvío o reimpresiones de

Entradas. Las Entradas son al portador. En caso de que dichas entradas hayan sido adquiridas

mediante nuestra página web, también se consideran al portador, por ello, en caso de pérdida

no podrá ser reenviada.
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En caso de cancelación del Evento, se procederá a realizar la devolución de los montos

recaudados previa autorización, coordinación y publicación por parte del ORGANIZADOR del

mismo.

En caso de cambios en la configuración del Evento ya sea de fecha, horario, lugar del mismo, o

cambio sustancial en las características de éste, ACCESSGO SAS procederá a la devolución de

los montos pagados a aquellos USUARIOS que lo soliciten y estén autorizados por el

ORGANIZADOR.

Dada la relación contractual entre el ORGANIZADOR y ACCESSGO SAS, la responsabilidad de

proceder con la devolución de dineros es del ORGANIZADOR. Sin autorización previa,

ACCESSGO SAS no puede realizar estas devoluciones.

Las devoluciones a que se refiere esta cláusula se realizarán en las mismas condiciones en que

el consumidor las adquirió.

En el caso de hayan sido compradas en forma presencial sólo se realizarán devoluciones contra

la entrega de las Entradas físicas adquiridas directamente.

Quedan expresamente excluidos de devolución, los precios pagados por las Entradas

adquiridas directamente con el ORGANIZADOR, en concursos o cualquier otra instancia distinta

de las mencionadas anteriormente. La devolución de estas entradas deberá ser gestionada

directamente por la institución que las vendió o entregó al USUARIO final aun cuando hayan

sido emitidas originalmente por ACCESSGO SAS.

La entrega del dinero pagado por el precio de la Entrada se realizará mediante transferencia

bancaria. En caso de que no sea posible para el cliente otorgar su información bancaria, se

solicita enviar un correo electrónico a info@accessgo.com.ar para proceder a la devolución en

efectivo.

En todos los casos mencionados anteriormente el plazo de devolución no será en ningún caso

inferior a 15 días hábiles.

7. DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS

La propiedad intelectual e industrial, marcas comerciales, gráficos, imágenes, logotipos,

información e iconos visibles en la web de ACCESSGO y, que no haya sido proporcionada por

los USUARIOS son de propiedad exclusiva de ACCESSGO SAS. Todo el contenido y su formato

están protegidos por las leyes en vigor nacionales e internacionales. El uso interesado de

cualquier contenido que se encuentre en la web de ACCESSGO queda absolutamente

prohibido, sin la existencia de una autorización por escrito previa de ACCESSGO SAS.

El USUARIO manifiesta, bajo su responsabilidad, ser el titular de cualquier archivo que publique

en ACCESSGO o, estar autorizado por el titular de los derechos del archivo.

8. OBLIGACION DEL ORGANIZADOR.

El ORGANIZADOR comprende y acepta que toda la información, datos, textos, software,

música, sonido, fotografías, gráficos, video, mensajes u otros materiales (Contenido), sea que
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se fijen públicamente o se transmitan privadamente, son únicamente responsabilidad de la

persona que originó dicho Contenido. Esto significa que el Organizador, y no ACCESSGO, es

enteramente responsable por todo el Contenido que el Organizador cargue, publique, envíe

por correo electrónico, transmita o de cualquier forma ponga a disposición a través del

Servicio. ACCESSGO no controla el Contenido publicado a través del Servicio y, por tal motivo,

no garantiza la exactitud, integridad o calidad de tal Contenido. El Organizador comprende y

acepta que por el uso del Servicio, el Organizador puede estar expuesto a Contenido que puede

ser ofensivo, indecente o cuestionable. Bajo ninguna circunstancia ACCESSGO será responsable

en cualquier forma por cualquier Contenido, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier error u

omisión en cualquier Contenido, o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo ocasionado

como resultado del uso de cualquier Contenido publicado, enviado a través de correo

electrónico, transmitido o puesto a disposición a través del Servicio.

El Organizador reconoce que ACCESSGO puede o no preseleccionar el Contenido, pero

ACCESSGO y aquéllos por él designados tienen el derecho, pero no la obligación, a su plena

discreción, de preseleccionar, rechazar o remover cualquier Contenido que esté disponible por

medio del Servicio. Sin limitación de lo anterior, ACCESSGO y sus representantes tendrán el

derecho de remover cualquier Contenido que viole los TCS o sea de cualquier otra forma

cuestionable. Usted acuerda que debe evaluar y que asume todos los riesgos asociados con el

uso de cualquier Contenido, incluyendo su confianza en la veracidad, integridad o utilidad de

dicho Contenido. En este sentido, el Organizador acepta que no podrá depender de ningún

Contenido creado por ACCESSGO o enviado por ACCESSGO, incluyendo, sin limitación, aquella

información contenida en ACCESSGO. El Organizador reconoce, acepta y conviene que

ACCESSGO puede acceder, conservar y revelar la información de su cuenta y el Contenido si así

le es requerido por ley o si de buena fe considera que dicho acceso, reserva o revelación es

necesaria para: (a) cumplir con procesos legales; (b) hace valer los TyC; (c) responder a

reclamos de que algún Contenido viola los derechos de terceras personas; (d) responder a sus

pedidos de servicio al cliente; o (e) proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de

ACCESSGO, sus usuarios y el público en general. El Organizador reconoce que el procesamiento

técnico y la transmisión del Servicio, incluyendo su Contenido, puede incluir (a) transmisión

sobre diversas redes; y (b) cambios para conformarse y adaptarse a los requerimientos técnicos

de redes o dispositivos conectados. El Organizador reconoce que el Servicio y el software

incluido en el Servicio puede incluir componentes de seguridad que permiten la protección a

materiales digitales, y que el uso de estos materiales está sujeto a las reglas de uso

establecidas por ACCESSGO y/o por aquellos que proveen contenido al Servicio. El Organizador

no podrá intentar anular o eludir cualquiera de estas reglas de uso establecidas en el Servicio.

Cualquier reproducción, publicación, distribución o comunicación pública, total o parcial, no

autorizada de los materiales provistos en el Servicio, está estrictamente prohibida.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES

El ORGANIZADOR, sin limitar la generalidad de las representaciones o garantías proporcionadas

en otras partes de estos Términos, declara y garantiza que: (a) Obtendrá, antes del inicio de la

venta de entradas, todas las licencias, permisos y autorizaciones (individualmente y

colectivamente, “Acreditación”) con respecto a los eventos que organice en los Servicios. La

Acreditación incluye pero no se limita a permisos de operación de propiedad y permisos de jefe
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de bomberos; (b) Cumplirá y se asegurará de que los lugares para cada evento organizado en

los Servicios cumplan todas las leyes, regulaciones, normas y ordenanzas aplicables; (c) Solo

solicitará que ACCESSGO ofrezca entradas para un evento después de haber obtenido

Acreditaciones específicas para dicho evento, incluidas, entre otras, la autorización del evento

por parte del estado, condado, municipio u otra autoridad local, autorizaciones de ingeniería

de tráfico, informes de inspección del departamento de bomberos, autorización para recibir

menores (si corresponde), autorización sanitaria (si corresponde) y cualquier otra posible

autorización aplicable; y (d) mantendrá en vigencia durante el plazo de acceso al Servicio la

Acreditación aplicable para que el organizador promocione, produzca, auspicie y venda

entradas para todos los eventos que organicen en los Servicios.

10. CONTENIDO ENVIADO O PUESTO A DISPOSICIÓN PARA SU INCLUSIÓN EN EL SERVICIO

ACCESSGO no es propietario del Contenido que el Organizador envíe o ponga a disposición

para su inclusión en el Servicio. Sin embargo, respecto del Contenido que el Organizador envíe

o ponga a disposición para su inclusión en áreas de acceso público del Servicio, el Organizador

otorga a ACCESSGO y a sus sociedades controlantes, controladas o bajo el control común la

siguiente licencia mundial, gratuita, y no exclusiva según corresponda.

Con respecto al Contenido que el Organizador elija o ponga a disposición para su inclusión en

áreas de acceso público de Servicios, se entenderá otorgada licencia mundial y gratuita para

usar, distribuir, reproducir, modificar, adaptar, comunicar al público, y publicar dicho Contenido

en el Servicio con el único propósito de proveer y promover el grupo o empresa específico para

el cual dicho Contenido fue enviado o puesto a disposición. Esta licencia existirá sólo por el

período en que el Organizador decida continuar incluyendo dicho Contenido en el Servicio, y se

terminará en el momento en que el Organizador o ACCESSGO renueven dicho Contenido del

Servicio.

Con respecto a fotos, gráficos, audio o video que el Organizador envíe o ponga a disposición

para su inclusión en áreas de acceso público del Servicio, se entenderá concedida una licencia

para usar, distribuir, reproducir, modificar, adaptar, comunicar al público y publicar dicho

Contenido en el Servicio con el único propósito para el cual dicho Contenido fue enviado o

puesto a disposición. Esta licencia existirá sólo por el período en que el Organizador decida

continuar incluyendo dicho Contenido en el Servicio, y terminará en el momento en que el

Organizador o ACCESSGO renueven dicho Contenido del Servicio.

Con respecto a cualquier otro Contenido distinto de fotos, gráficos, audio o video que el

Organizador envíe o ponga a disposición para su inclusión en otras áreas de acceso público del

Servicio distintas de Grupos ACCESSGO, se entenderá concedida una licencia para usar,

reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, comunicar al público y publicar dicho

Contenido en cualquier formato o medio conocido o a ser desarrollado en el futuro.

Áreas de acceso público de Servicio son aquellas áreas de la red de propiedades de ACCESSGO

que ACCESSGO tiene intención que estén disponibles al público en general. Sin embargo, las

áreas de acceso público del Servicio no incluirán las partes que están limitadas a miembros y

servicios ACCESSGO destinados a comunicaciones privadas, o áreas fuera de la red de
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propiedad de ACCESSGO, tales como los sitios de la World Wide Web a los que se puede

acceder a vínculos porque no están alojadas en o servidas por ACCESSGO.

11. INDEMNIDAD

El ORGANIZADOR se compromete a indemnizar y mantener indemne y libre de daños a

ACCESSGO, sus controlantes, subsidiarias, sociedades bajo el control común, afiliadas,

autoridades, funcionarios, agentes, asociados u otros socios y empleados, de cualquier reclamo

o demanda, incluyendo honorarios razonables de los abogados, iniciados por terceros debido a

o con origen en el Contenido que el Organizador envíe, publique, transmita o ponga a

disposición por medio del Servicio, su uso del Servicio, su conexión al Servicio, su violación a los

TCS, o su violación a los derechos de un tercero.

12. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

12.1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

SERVICIOS.

12.1.1. DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD, UTILIDAD E INFALIBILIDAD

ACCESSGO SAS ha realizado pruebas exhaustivas destinadas a garantizar la mayor

disponibilidad del sistema informático usado para prestar el servicio, a pesar de lo cual, el

sistema informático podría verse ocasionalmente interrumpido por labores de mantenimiento,

errores de hardware/software u otras causas de fuerza mayor.

ACCESSGO SAS no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los

SERVICIOS. Cuando ello sea razonablemente posible, ACCESSGO SAS advertirá previamente de

las interrupciones en el funcionamiento de los SERVICIOS. ACCESSGO SAS tampoco garantiza la

utilidad de los SERVICIOS para la realización de ninguna actividad en concreto ni su

infalibilidad.

En virtud de lo que antecede, ACCESSGO SAS se exime de cualquier responsabilidad por los

daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de

continuidad del funcionamiento de los SERVICIOS.

12.2. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR LOS CONTENIDOS

12.2.2. CALIDAD, VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y ACTUALIDAD

ACCESSGO SAS dedica el mayor esfuerzo en conseguir una alta calidad de los contenidos

suministrados. No obstante, no es posible garantizar la corrección de toda la información

debido a: - la dependencia de información obtenida de terceras fuentes; - el gran volumen de

información procesada; - la aplicación de procesos automáticos informatizados y sujetos a

errores de hardware y software. En virtud de lo que antecede, ACCESSGO SAS no garantiza la

veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los Contenidos. ACCESSGO SAS no será

responsable en ningún caso de los daños y perjuicios derivados de posibles errores o

inexactitudes presentes en la información suministrada.
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12.3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN, CONTENIDOS

Y SERVICIOS ALOJADOS FUERA DE ACCESSGO

ACCESSGO puede poner a disposición de los USUARIOS hipervínculos que permitan a los

USUARIOS acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante,

"SITIOS ENLAZADOS"). La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda

en ACCESSGO tiene por único objeto facilitar a los USUARIOS la búsqueda y acceso a la

información, contenidos y servicios disponibles en Internet.

ACCESSGO SAS no ofrece ni comercializa por sí, ni por medio de terceros la información,

contenidos y servicios disponibles en los SITIOS ENLAZADOS, y por tanto, ACCESSGO SAS no se

responsabiliza de la disponibilidad, continuidad y utilidad, así como, ni de la calidad, veracidad

y exactitud de la información, eximióndose de cualquier responsabilidad por los daños y

perjuicios de toda naturaleza que puedan derivarse al respecto.

12.4 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES.

A pesar del constante esfuerzo de ACCESSGO SAS por entregar a sus usuarios la mejor

experiencia y calidad posible, la empresa no se obliga a que el sitio esté libre de errores e

interrupciones. En relación a lo anterior, no se garantiza la ausencia de virus ni de otros

elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático

(software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema

informático. Por lo anterior, ACCESSGO SAS se exime, con toda la extensión permitida por el

ordenamiento jurídico, de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda

naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en

los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos

electrónicos o ficheros de los usuarios.

ACCESSGO SAS excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier

responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o

actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los

contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya

accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.

b) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente

aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo

ejemplificativo, ACCESSGO SAS no se hace responsable de las actuaciones de terceros que

vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia

de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, ACCESSGO SAS declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se

halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función

de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la

existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web.

ACCESSGO SAS no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios
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enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será

responsable del resultado obtenido. ACCESSGO SAS no se responsabiliza del establecimiento

de hipervínculos por parte de terceros.

ACCESSGO SAS, publica la información entregada por los ORGANIZADORES del evento y no

tiene injerencia en las condiciones comerciales que estos definan para cada evento. Así como

tampoco es responsable por cambios que se produzcan, previo o durante, en la configuración

del mismo.

ACCESSGO SAS no se hace responsable por daños o lesiones sufridas por los clientes o terceras

personas durante el desarrollo del evento. Tampoco se hace responsable de los gastos

incurrido por los clientes para la compra, asistencia u/o modificación y cancelación de algún

evento.

13. RETIRADA Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS

ACCESSGO SAS podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso

previo la prestación de los SERVICIOS a aquellos USUARIOS que incumplan lo establecido en las

presentes CONDICIONES GENERALES.

14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para utilizar los SERVICIOS, los USUARIOS deben proporcionarán previamente a ACCESSGO SAS

ciertos datos de carácter personal (en adelante, los "DATOS PERSONALES"). ACCESSGO SAS

tratará automatizadamente los DATOS PERSONALES con las finalidades, así como bajo las

condiciones definidas a continuación.

La recogida y tratamiento automatizado de los DATOS PERSONALES tiene como finalidad el

mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con ACCESSGO SAS, la gestión,

administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el USUARIO decida

suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos

de los USUARIOS, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los USUARIOS, el

diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de los

servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y

comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por ACCESSGO SAS, actualmente y en el

futuro.

ACCESSGO SAS ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los DATOS PERSONALES

legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales

a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los

DATOS PERSONALES facilitados a ACCESSGO SAS.

Los USUARIOS tienen reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y

oposición, así como el derecho a ser informados de las cesiones realizadas, respecto de sus

DATOS PERSONALES. El USUARIO, o su representante legal, podrán ejercitar estos derechos

mediante solicitud dirigida a ACCESSGO SAS por correo certificado con acuse de recibo, en la

que concrete su petición y aporte copia de su D.N.I. o documento acreditativo de la

representación, a la dirección indicada en el apartado de notificaciones.
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Al utilizar los Servicios el titular de datos personales presta su consentimiento conforme a lo

establecido en la ley 25326 de Protección de Datos Personales, a tenor de lo cual declara

conocer y aceptar que sus datos personales integren la base de datos de AccessGo, otorgando

por la presente, autorización expresa para: (i) el tratamiento automatizado de dichos datos e

información y (ii) su utilización para servicios actuales o futuros, que desarrolle AccessGo.

ACCESSGO puede utilizar cookies para reconocer a un USUARIO y facilitarle la navegación. El

USUARIO tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la

recepción de cookies y para impedir el almacenamiento de cookies en su disco duro.

El ORGANIZADOR, declara, garantiza y acepta que (a) cumplirá en todo momento todas las

leyes, normas y reglamentaciones locales, estatales, provinciales, nacionales y de otro tipo con

respecto a la información que recopile (o reciba sobre) clientes, y (b) cumplirá en todo

momento las políticas aplicables publicadas en los Servicios con respecto a la información que

recopile de (o reciba sobre) los clientes.

15. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante, las "NOTIFICACIONES") por parte del

CLIENTE a ACCESSGO SAS se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se remitan de

alguna de las siguientes formas:" (a) Envío por correo postal a la siguiente dirección: AccessGo

SAS calle Mitre Oeste 138, Capital, San Juan, Argentina (b) Envío por correo electrónico a la

siguiente dirección: info@accessgo.com.ar Todas las NOTIFICACIONES por parte de ACCESSGO

SAS al USUARIO se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen de alguna de

las siguientes maneras: (a) Envío por correo postal. (b) Envío por SMS. (c) Envío por correo

electrónico.

16. LEGISLACIÓN APLICABLE

Tanto las CONDICIONES GENERALES como las CONDICIONES PARTICULARES se rigen en todos y

cada uno de sus extremos por las leyes argentinas.

Ante cualquier litigio que pudiera surgir, las partes se comprometen a someterse, renunciando

a cualquier fuero que pueda corresponderles, los Juzgados Ordinarios de la provincia de San

Juan, Argentina.
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