TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Vigente desde: 21/03/2019
Este contrato describe los términos y condiciones generales (los "T&C" en adelante) aplicables
al uso y contratación de los servicios ofrecidos por EA CLASIFICADOS a través del sitio
web “www.eaclasificados.com” (el "Sitio" en adelante).
Cualquier persona que desee acceder y contratar los servicios ofrecidos por EA CLASIFICADOS
dentro del Sitio (en adelante el “Usuario”), deberá hacerlo sujetándose a los T&C, junto con
todas las demás políticas y principios que rigen el sitio y que son incorporados al presente por
referencia. Cualquier persona que no acepte estos términos y condiciones generales, los cuales
tienen un carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de acceder y contratar los servicios
que se ofrecen.
En forma previa a cada contratación del servicio el Usuario deberá leer, entender y aceptar todas
las condiciones establecidas en los T&C del Sitio.
Si el Usuario contrata los servicios ofrecidos por este Sitio significa que ha aceptado plenamente
las condiciones establecidas en los T&C, y por ello se obliga a cumplir expresamente con las
mismas.
1- CAPACIDAD
Los servicios ofrecidos sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para
contratar. No podrán contratar los servicios las personas que no tengan esa capacidad, los
menores de edad o Usuarios del Sitio que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados
definitivamente.
2- DATOS PROPORCIONADOS Y PUBLICADOS
Es obligatorio completar el formulario de publicación que le será enviado al Usuario vía mail a la
dirección de correo electrónico o a través de la aplicación Whatsapp que aquel indique, en todos
sus campos solicitados a través de datos válidos para poder contratar los servicios que brinda el
Sitio. El futuro Usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta,
precisa y verdadera ("Datos Personales") y asume el compromiso de actualizar los Datos
Personales conforme resulte necesario. Este Sitio Web podrá utilizar diversos medios para
identificar a sus Usuarios, pero no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales
provistos por aquellos. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. El titular de los datos
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita
solicitándolos a EA CLASIFICADOS por medio fehaciente en la cual se incluye el envío de
correos electrónicos desde la cuenta de mail indicada en el formulario de publicación a través del
cual se contrató el servicio.
EA CLASIFICADOS se compromete a no ceder, vender, ni entregar a otras empresas o
personas físicas, la información suministrada por los Usuarios.
Los Usuarios aceptan por el hecho de contratar el servicio ofrecido a través del formulario de
publicación, el derecho de EA CLASIFICADOS de comunicarse con ellos en forma telefónica o
vía electrónica; ello, hasta tanto los Usuarios hagan saber su decisión en contrario a EA
CLASIFICADOS por medio fehaciente.
El usuario asume la obligación y responsabilidad de indicar datos certeros y precisos respecto
del producto a publicarse mediante la contratación del servicio del Sitio.

3-

CONDUCTA DE LOS USUARIOS

Queda expresamente prohibido a Los Usuarios que contraten los servicios:
(a) ofrecer o publicar productos mediante la falsificación de su identidad;
(b) ofrecer o publicar productos en infracción a la ley, violar cualquier legislación aplicable local,
federal, nacional o internacional;
(c) ofrecer o publicar productos en base a datos personales de terceros.
(d) Publicar imágenes, fotografías y/o productos que no sean de su propiedad o que pertenezcan
a terceras personas sean estas físicas o jurídicas sin su previa autorización.
En supuestos de incumplimiento por parte de los Usuarios de cualquiera de las condiciones
precedentes los hará responsables a ellos mismos de manera directa quedando desligado EA
CLASIFICADOS de cualquier responsabilidad, daño y/o perjuicio acarreado como consecuencia
de ello.
4- PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB
Cumplidos los requisitos del apartado anterior, se publicarán los avisos en el Sitio por el plazo
de ciento ochenta (180) días corridos dándose de baja automáticamente el aviso cumplido el
plazo indicado salvo que el usuario renueve el servicio oportunamente contratado.
La publicación constará de hasta diez (10) fotografías del producto reservándose EA
CLASIFICADOS la facultad y el derecho a decidir si las fotografías aportadas por el Usuario son
aptas para publicarse de acuerdo a las normas de calidad exigida y adecuación a los T&C.
Los avisos podrán ser dados de baja anticipadamente por decisión de los propios usuarios, ya
sea por venta del producto o cualquier otra causa ajena a EA CLASIFICADOS; la baja anticipada
del producto deberá comunicarse de forma expresa vía mail u otro medio fehaciente al
administrador del sitio.
5- CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS PROMOCIONADOS
El Sitio no asume responsabilidad de ninguna especie respecto a los productos publicados
mediante la contratación del usuario. En consecuencia, el sitio no asume ningún tipo de
responsabilidad por la incorrección de la información, su desactualización o falsedad.
EA CLASIFICADOS no asume ninguna obligación respecto del Usuario y/o las personas que
ingresen al Sitio en general (los “visitantes” en adelante) y se limita tan sólo a publicar en la
forma en que tales datos han sido proporcionados por los Usuarios.
EA CLASIFICADOS no resulta propietario de los productos que se publicitan, y por ende no
garantiza en forma alguna dichos productos, ya sea respecto de su calidad, condiciones de
entrega, prestación, precio, modalidades de pago, estado de conservación, como respecto de
ningún otro aspecto, ni garantiza a los Usuarios y/o visitantes en general respecto de la
existencia, crédito, capacidad, solvencia material y moral de aquellos ni de los productos
publicados.
EA CLASIFICADOS no es pues productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor ni
vendedor de los productos que se ofrecen. Este sitio sólo permite a los Usuarios y visitantes
ponerse en comunicación o negociar entre sí, en forma libre y voluntaria, a través del medio que
consideren más adecuado, a los fines de encontrar una forma de vender o comprar los productos
publicados. Por tal virtud, EA CLASIFICADOS no otorga garantía de evicción ni por vicios ocultos
o aparentes de los bienes publicados por el Usuario oferente y adquiridos por quien resulte
comprador, ni se responsabiliza de ningún daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario o los
visitantes del “Sitio” en los términos de la ley 24.240 (Ley de defensa del consumidor), su decreto
reglamentario y modificatorio.

6- PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido expuesto en el sitio (con excepción de las fotografías de los productos provistas por
los usuarios), las marcas, los logotipos y los emblemas son de propiedad exclusiva de EA
CLASIFICADOS encontrándose legalmente protegidos y resguardados por la ley 22.362 (Ley de
marcas y designaciones comerciales) y 11.723 (Ley de Propiedad Intelectual). El uso indebido y
la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización
expresa y por escrito de EA CLASIFICADOS.

7- OTROS SITIOS WEB
EA CLASIFICADOS no tendrá responsabilidad sobre la información proporcionada en su Sitio
acerca de los mismos productos que se publicitan por otros sitios web y las consecuencias que
de ello se deriven. EA CLASIFICADOS no garantiza, avala ni respalda de ninguna forma el
acceso, información o contenido de cualquier otro sitio web o portal en los casos que dicho
acceso se efectúe desde o hacia este, ya sea que dicho acceso se efectúe mediante link, banner
o mediante cualquier dispositivo disponible en la red.
El Sitio puede contener enlaces a otros sitios web lo cual no indica que sean propiedad de EA
CLASIFICADOS. En virtud de que EA CLASIFICADOS no tiene control sobre tales sitios, no
será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o productos ofrecidos por los
mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de los aquellos, sean causadas
directa o indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad,
relación, aprobación, respaldo de EA CLASIFICADOS a dichos sitios y sus contenidos.
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MODIFICACIÓN DEL SERVICIO O DE LOS T&C

EA CLASIFICADOS se reserva el derecho a modificar los T&C y las normas que los
complementan, en cualquier momento y cuantas veces lo crea conveniente, sin necesidad de
notificar en forma previa a los Usuarios.
Queda entendido, y así deberá ser interpretado en caso de conflicto, que es obligación del
Usuario revisar periódicamente las normas que reglamentan el Servicio.
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LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE

Los presentes T&C y las normas que lo complementan constituyen un acuerdo legal entre los
Usuarios y EA CLASIFICADOS, al cual le serán aplicadas las leyes de la República Argentina,
siendo competentes para cualquier controversia que pudiere llegar a suscitarse, los tribunales
nacionales en lo comercial, con asiento en la Ciudad de Córdoba.
La utilización del Servicio está expresamente prohibida en toda jurisdicción en donde no puedan
ser aplicadas las condiciones establecidas en los presentes T&C.
Si los Usuarios contratan el Servicio significa que han leído, entendido y acordado las normas
antes expuestas. Si no están de acuerdo con ellas, deben abstenerse de hacer uso y contratación
de los servicios ofrecidos.

