TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ASEA
Los presentes términos y condiciones generales de servicio (en adelante, los “Términos y
Condiciones”) regulan la relación contractual entre los Usuarios (conforme se definen más adelante)
que accedan y utilicen la plataforma web cuya URL es www.asea.com.ar (en adelante el “Sitio”), y
Asociación de Emprendedores de Argentina (en adelante, “ASEA” y junto con los Usuarios, las
“Partes”), CUIT 33715196269 ; con domicilio legal en El Salvador 5218, CABA, dirección de e- mail
miembros@asea.com.ar.
Los Usuarios deben leer y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones
y se encontrarán sujetos a las disposiciones establecidas en los mismos y a todos los principios que
rigen el Sitio.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS
CUALES TIENEN CARÁCTER DE OBLIGATORIOS Y VINCULANTES, DEBERÁ
ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO.
ASEA pone el Sitio a disposición de profesionales emprendedores quieran postularse para formar
parte de una organización (en adelante, los “Usuarios”) la cual tiene como objetivo nuclear a todos
los emprendedores del país, promover políticas públicas que potencien los buenos negocios, la
inclusión social y fomenten la inversión.
CLAUSULA PRIMERA: Postulación y registro.
1.1. Los Usuarios pueden acceder, navegar en el Sitio e informarse sobre el mismo sin necesidad de
registrarse y sin costo alguno. Asimismo, para formar parte de ASEA y obtener la membresía gratuita,
los Usuarios deberán postularse completando el formulario de registro con los siguientes datos: (i)
nombre, apellido, fecha de nacimiento (optativo), sexo (optativo), teléfono, correo electrónico, ciudad
y país de residencia; (ii) nombre de la idea/proyecto/emprendimiento o empresa y (iii) rubro, página
web (optativo) y CUIT/CUIL (todos ellos, en adelante, los “Datos Personales”). Los Usuarios
garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los
Datos Personales puestos a disposición de ASEA.
CLAUSULA SEGUNDA. Usuarios. Condiciones Generales.
2.1. Los Usuarios que se hayan inscripto en el sitio web se clasifican en:
a) Usuarios: aquellos que acceden y naveguen por el Sitio web www.asea.com.ar sin perjuicio de si
se encuentran registrados o adheridos a cualquier otra calidad de usuarios..
b) Miembros: aquellos Usuarios que solicitan su inscripción a la membresía gratuita de ASEA y
gozan de los beneficios provistos por formar parte de la organización.
c) Socios: aquellos Usuarios que aporten una donación mínima mensual de $199.99 (Pesos ciento
noventa y nueve con centavos noventa y nueve), o anual de $2160 (pesos dos mil ciento sesenta), (en
adelante la “Donación”) y gozan de ciertos beneficios y contenidos adicionales provistos por ASEA.
2.2. La duración de la membresía será por un plazo indeterminado siempre y cuando los Miembros
se comporten de forma diligente y no incurran en las causales de suspensión, cancelación o
terminación que disponga ASEA.
2.3. Los Miembros tendrán acceso exclusivamente a todo el contenido del Sitio y los Socios además
tendrán acceso a contenidos exclusivos y beneficios adicionales.

2.4. ASEA se reserva el derecho de suspender y/o desvincular a los Usuarios que no cumplan los
requisitos, condiciones y/o exigencias estipuladas en los presentes Términos y Condiciones.
CLAUSULA TERCERA. Donación. Pagos. Facturación. Terminación y Suspensión.
3.1. La Socios deberán hacer un aporte en forma de Donación que puede ser efectuada de forma
mensual o anual. La Donación mensual comprenderá un monto mínimo de $199.99 (pesos ciento
noventa y nueve con noventa y nueve centavos). En caso de que se opte por la Donación anual, los
Socios gozarán de un 10% de descuento mediante el pago por tarjeta de crédito o débito, por un
monto de $2160 (pesos dos mil ciento sesenta). Sin perjuicio de ello, todos los Usuarios podrán hacer
aportes esporádicos, sin límites de montos máximos o mínimos, en favor de ASEA.
3.2. La Donación comprenderá, en favor del Socio, acceso a ciertos contenidos y beneficios que
ASEA pondrá a disposición de los mismos en forma exclusiva respecto de los demás Usuarios.
3.3. Los Socios mantendrán su carácter como tal siempre y cuando aporten, de forma anual o
mensual, los montos mínimos previstos en el inciso 3.1.
3.4. El valor de la Donación podrá ir variando de tanto en tanto según lo determine ASEA. Asimismo
será comunicado a los Usuarios por los medios de comunicación habituales que establezca ASEA.
3.5. El Socio deberá realizar el pago de la Donación a través de PAY PER TIC, ingresando a la
siguiente URL: paypertic.com/asea/. En dicha plataforma el Socio o Miembro que desee donar
encontrará las diferentes formas de pago conforme a la obligación que le corresponda.
3.6. Cancelación para Socios. El Socio podrá cancelar su suscripción enviando un correo electrónico
a la dirección socios@asea.com.ar e ingresando en el asunto de dicho correo el título de “bajas”.
Asimismo, deberá cancelar el pago mensual automático remitiendo el mismo correo electrónico a la
dirección bajas@paypertic.com.
3.7. Terminación: El Usuario Miembro podrá dejar de pertenecer a ASEA en cualquier momento
enviando un correo electrónico a la dirección bajas@asea.com.ar e ingresando en el asunto de dicho
correo el título de “bajas”. Del mismo modo, ASEA puede dejar de prestar los servicios, en caso
que:
a) El Usuario incumpla los Términos y Condiciones.
b) Si el Usuario no cumple con las obligaciones de pago que le corresponden.
b) Si ASEA tiene indicios suficientes de que el Usuario está utilizando los servicios, contenidos,
beneficios o cualquier otro bien de ASEA de manera fraudulenta o que la cuenta está siendo usada
por tercer de manera fraudulenta.
c) Lo exija las leyes o reglamentaciones aplicables al país, o cuando lo exija un regulador o autoridad
legal.
d) ASEA decida dejar de ofrecer sus servicios o la misma se disolviese.
CLÁUSULA CUARTA: Uso de Sitio
4.1. ASEA no será responsable si los Usuarios no cuentan con un medio de comunicación o
tecnológico compatible con el uso del Sitio.
4.2. Los Usuarios se comprometen a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio de conformidad con la
legislación aplicable, los presentes Términos y Condiciones, la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas y al orden público.
4.3. Al utilizar el Sitio, los Usuarios acuerdan que:

a. No tratarán de dañar el Sitio y/o el Servicio de ningún modo, ni accederán a recursos restringidos
en el Sitio y/o el Servicio.
b. No utilizarán el Sitio y/o el Servicio con un dispositivo incompatible o no autorizado.
c. No introducirán ni difundirán virus informáticos o cualquier otro sistema físico o lógico que sea
susceptible de provocar daños en el Sitio y/o el Servicio.
CLAUSULA QUINTA: Responsabilidad
5.1. ASEA pone a disposición de los Usuarios el Sitio mencionado, de acuerdo a las disposiciones de
estos Términos y Condiciones limitando su responsabilidad a lo estrictamente detallo en ellos.
5.2. El Usuario no podrá, remover, eliminar, aumentar, añadir, ni de cualquier otra forma modificar
total o parcialmente el Contenido. Tampoco podrá volcar términos o utilizar expresiones injuriosas,
intimidatorias, calumniantes o contrarias a las buenas costumbres. No podrá transmitir información
o material que pueda, concreta o eventualmente, violar derechos de un tercero o que contenga virus
o cualquier otro componente dañino.
5.4. El Usuario reconoce y acepta que el uso de esta página es bajo su propio y exclusivo riesgo.
CLAUSULA SEXTA: Sitios enlazados
6.1. A través del Sitio se pone a disposición del Usuario dispositivos técnicos de enlace (tales como,
entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que les permiten acceder
a páginas web pertenecientes a terceros (en adelante los “SITIOS ENLAZADOS”). La publicación
de estos enlaces en el Sitio de ASEA se limita a facilitar a los Usuarios, la búsqueda y acceso, a la
información disponible de los sitios de terceros, y no presupone que existe ninguna clase de vínculo
o asociación entre ASEA y los operadores de los sitios enlazados. ASEA, no controla, ni hacen
propios los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente
en los sitios de terceros enlazados. Por lo tanto, el Usuario, debe extremar la prudencia en la
valoración y utilización de los contenidos, servicios, información, datos, archivos, productos y
cualquier clase de material existente en los sitios de terceros enlazados.
ASEA no garantiza ni asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que de cualquier
naturaleza pueda causarse por:
a) El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de sitios enlazados.
b) El mantenimiento de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de
material existente en los sitios enlazados.
c) Las obligaciones y ofertas existentes en los sitios enlazados.
CLAUSULA SÉPTIMA: Garantía de uso del Sitio.
7.1. ASEA hará lo posible para que el Sitio esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
a excepción de las interrupciones programadas para realizar tareas de mantenimiento, sin embargo
no garantiza que por razones que no pudiera controlar el Sitio pudiera verse afectados
esporádicamente. En consecuencia, ASEA no será en ningún caso responsable por cualesquiera
daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta momentánea de disponibilidad o accesibilidad
al Sitio; (ii) la interrupción en el funcionamiento del Sitio o fallos informáticos, averías telefónicas,
desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas,
centros de datos, en los sistemas de comunicación, Internet o en otros sistemas electrónicos,
producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros daños que puedan ser causados por terceros
mediante intromisiones no autorizadas ajenos al control de ASEA.

7.2. Calidad: ASEA no garantiza la ausencia de virus, errores, ni de otros elementos en el Sitio
introducidos por terceros ajenos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos
de los Usuarios o en los documentos electrónicos y archivos almacenados en sus sistemas. En
consecuencia, ASEA no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos que puedan producir
alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o archivos de los Usuarios.
7.3. ASEA adopta diversas medidas de seguridad para proteger el Sitio y los contenidos contra ataques
informáticos de terceros. No obstante, ASEA no garantiza que terceros no autorizados no puedan
conocer las condiciones, características y circunstancias en las cuales los Usuarios acceden al Sitio.
En consecuencia, ASEA no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de dicho acceso no autorizado.
7.4. Con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, los Usuarios declaran que
mantendrán indemne frente a cualquier reclamo a ASEA, sus directores, socios, empleados, abogados
y agentes, derivado del (i) incumplimiento por parte de los Usuarios de cualquier disposición
contenida en los presentes Términos y Condiciones o de cualquier ley o regulación aplicable a los
mismos, (ii) incumplimiento o violación de los derechos de terceros; y (iii) incumplimiento del uso
permitido del Sitio.
CLAUSULA OCTAVA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
8.1. Los Usuarios, reconocen y aceptan que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
del Sitio y los materiales del mismo (incluyendo, sin limitación, documentos, marcas, logotipos,
nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, fórmulas
y/o cualquier información técnica, diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo) pertenecen a
ASEA.
8.2. ASEA autoriza a los Usuarios mientras revistan tal calidad de Usuarios, a utilizar, visualizar,
imprimir, descargar y almacenar los materiales exclusivamente para su uso personal con la finalidad
de que éstos puedan servirle como ayuda y asesoramiento para progresar en sus emprendimientos, la
asistencia de eventos de emprendedores y facilitar el trabajo de sus actividades, absteniéndose de
realizar sobre los materiales y/o el Sitio cualquier acto de descompilación, ingeniería inversa,
modificación, edición, divulgación o suministro no autorizados. Cualquier otro uso o explotación de
cualesquiera contenidos y/u otros elementos insertados en el Sitio distinto de los aquí expresamente
previstos estará sujeto a la autorización previa de ASEA.
CLAUSULA NOVENA: Derechos de Imagen. Protección de Datos Personales.
9.1. El Usuario cede y autoriza de manera irrevocable y gratuita a ASEA y/o los organizadores y
patrocinadores de cualquier evento realizado a través o con la participación de ASEA, el uso de los
derechos de su imagen, nombre y testimonio provenientes de las fotografías, videos y/o grabaciones
de mi participación en el evento. Los organizadores podrán publicar las fotografías, videos y/o
grabaciones en folletos y/o publicaciones realizadas a través de cualquier medio de comunicación
como así también utilizarlas para otros eventos e informes y en los diversos departamentos y sectores
de la misma organización. La utilización de estas imágenes no tendrá limitación en el tiempo ni ámbito
geográfico determinado
9.2. En aquellos casos en que los Usuarios proporcionen Datos Personales por requerimiento de
ASEA, los mismos se integrarán en una base de datos personales de la que es responsable ASEA.
ASEA declara que los Datos Personales de los Usuarios serán utilizados únicamente con los fines
descriptos en estos Términos y Condiciones de ASEA. .
9.3. Los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceder, rectificar, suprimir y actualizar sus Datos
Personales, así como a oponerse al tratamiento de los mismos, todo ello de conformidad a lo
dispuesto en la normativa aplicable (Ley 25.326 - Ley de Protección de Datos Personales).

9.3. ASEA, se compromete a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley 25.326 y el decreto
1558/2001 respecto de la Protección de los Datos Personales, de los Usuarios y/o de cualquier
tercero, así como de garantizar los derechos conferidos en la normativa mencionada.
9.4.. El Usuario, en su carácter de titular de datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de quien depende la DIRECCION
NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº
25.326, que tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación
al Incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Conforme Disposición
10/2008. Art. 6°, Ley 25.326 (Información). Cuando se recaben datos personales se deberá informar
previamente a sus titulares en forma expresa y clara: a) La Finalidad para la que serán tratados y
quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro,
banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su
responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le
proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente; d) Las consecuencias de
proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad
del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de Los datos. Art. 27, Inc.
3 de la Ley 25.326: "El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre
de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo". Art. 27, 3er párrafo del Decreto
1558/0: "En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo
electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y
destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su
nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable
o usuario del banco de datos que proveyó la información.
9.5. Los datos personales brindados por los Usuarios serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a la base de datos de titularidad de los organizadores y patrocinadores. La provisión de
los datos por parte de los Usuarios es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para tener
la calidad de tal.
9.6. En supuesto de que la persona interesada posea alguna duda o consulta acerca de la protección
de sus datos personales, deberá ponerse en contacto con ASEA, en cualquier momento, vía correo
electrónico a miembros@asea.com.ar o personalmente en El Salvador 5218, CABA en los horarios
de 9 a 18 hrs.
9.7. EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES TIENE LA FACULTAD DE EJERCER EL
DERECHO DE ACCESO A LOS MISMOS EN FORMA GRATUITA A INTERVALOS NO
INFERIORES A SEIS MESES, SALVO QUE SE ACREDITE UN INTERÉS LEGÍTIMO AL
EFECTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14, INCISO 3 DE LA LEY
Nº 25.326 DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN (EN
ARGENTINA, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEPENDIENTE DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
ÓRGANO DE CONTROL DE LA LEY Nº 25.326), TIENE LA ATRIBUCIÓN DE ATENDER
LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACIÓN AL
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

CLAUSULA DÉCIMA: Modificaciones y Actualizaciones.
10.1. ASEA se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, alterar o de otra manera actualizar
los Términos y Condiciones en cualquier momento. La navegación en el Sitio luego de dichas
modificaciones, se interpretará como una aceptación implícita de los nuevos Términos y Condiciones
sin derecho a efectuar reclamo alguno con relación a ello.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Cesión
11.1. Los Usuarios no podrán ceder sus derechos y obligaciones emanadas de los presentes Términos
y Condiciones sin el previo consentimiento por escrito de ASEA. ASEA podrá ceder, sin necesidad
de recabar el consentimiento previo de los Usuarios, los presentes Términos y Condiciones a
cualquier persona humana o jurídica que le suceda en el ejercicio de sus actividades por cualesquiera
títulos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Notificaciones. Contacto.
12.1. ASEA podrá realizar las notificaciones oportunas a los Usuarios a través de una comunicación
general en el Sitio. Los Usuarios podrán contactarse con ASEA mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección miembros@asea.com.ar.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Ley Aplicable y Jurisdicción
13.1. Las presentes Términos y Condiciones, así como la relación entre ASEA y los Usuarios, se
regirán e interpretarán con arreglo a la legislación vigente en la República Argentina.
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