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EMPRETEC CONEXIONES 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ALCANCE: Los presentes Términos y Condiciones son aplicables a los servicios digitales y 

a otros productos relacionados a la plataforma digital EMPRETEC CONEXIONES 

www.conexionesempretec.org.ar 

Los usuarios y/o expertos que decidan adherirse a la Plataforma “EMPRETEC 

CONEXIONES” de la Fundación Empretec CUIT 30-63151093-7, con domicilio en Bartolomé 

Mitre 326 2º piso Of. 201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán aceptar y ajustarse 

a los términos y condiciones que seguidamente se detallan. 

OBJETO: EMPRETEC CONEXIONES es una plataforma digital gratuita que permitirá 

conectar a individuos mayores de 18 años, esto es personas humanas hábiles, quienes 

requieran o presten servicios respecto de cuestiones específicas relacionadas con 

emprendimientos, Pymes y empresas. 

La Plataforma de  EMPRETEC CONEXIONES está configurada como punto de encuentro 

entre personas humanas ofertantes de servicios profesionales de distinto tipo (en adelante 

denominados EXPERTOS) que pueden ser profesionales, emprendedores con experiencia, 

dueños de Pymes o ejecutivos y personas humanas que pueden ser emprendedores, 

dueños de Pymes, ejecutivos y profesionales (en adelante USUARIOS) a fin de que los 

primeros asesoren a los segundos según su área de conocimiento, manifestada por éstos a 

través de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES.  

EMPRETEC CONEXIONES permitirá establecer vínculos de colaboración entre USUARIOS 

y EXPERTOS, acompañando a las partes en el proceso de selección de la mejor opción de 

matching. 

La Plataforma EMPRETEC CONEXIONES no realiza ninguna actividad de intermediación 

laboral con ninguna de las partes registradas como EXPERTOS, ni es parte de cualquiera 

de los Servicios que los USUARIOS puedan celebrar entre ellos. 

En ningún caso, EMPRETEC CONEXIONES garantiza la calidad del servicio prestado por 

los EXPERTOS, ni la presencia de la oferta en la Plataforma, supone recomendación alguna 

sobre su prestación ni sobre el grado de satisfacción de su resultado. 

USUARIOS Y EXPERTOS: Obligaciones, responsabilidad y condiciones 

Los USUARIOS y EXPERTOS deberán respetar estos Términos y Condiciones de Uso de 

la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES. Las infracciones por acción u omisión de los 

presentes Términos y Condiciones de Uso generarán el derecho a favor de EMPRETEC 

CONEXIONES de suspender al Usuario y/o Experto que las haya realizado. 



2 
 

Los USUARIOS y EXPERTOS se obligan a usar la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES 

de conformidad con estos Términos y Condiciones, en forma correcta y lícita. En caso 

contrario, EMPRETEC CONEXIONES podrá suspender la cuenta del Usuario y/o Experto, 

por considerarlo: violatorio de estos Términos y Condiciones y/o de la Política de Privacidad 

de estos Servicios Digitales, ofensivo, ilegal, violatorio de derechos de terceros, contrario a 

la moral y buenas costumbres y amenaza la seguridad de otros Usuarios y/o Expertos. 

Sin embargo, esta posibilidad no implica necesariamente que el contenido de toda la 

información disponible en la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES haya sido revisado. 

El Usuario y/o Experto se compromete a:  

1.- No acceder a datos restringidos o a intentar violar las barreras de seguridad para llegar 

a ellos. 

2.- No realizar búsquedas de vulnerabilidades o explotación de las mismas para cualquier 

fin. 

3.- No divulgar información acerca de la detección de vulnerabilidades encontradas en la 

Plataforma EMPRETEC CONEXIONES  

4.- Comunicar a la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES toda información a la que tenga 

acceso que pudiera implicar un compromiso a la seguridad de la información o los servicios 

digitales. 

La adecuada utilización de todos los recursos de Internet es, sin excepción, de entera 

responsabilidad del Usuario y/o Experto de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES. 

Sin perjuicio de las prohibiciones generales expuestas anteriormente, las siguientes 

actividades se encuentran expresamente vedadas: 

5.- Hostigar, acosar, amenazar, acechar, realizar actos de vandalismo hacia otros Usuarios 

y/o Expertos. 

6.- Infringir los derechos a la intimidad de otros Usuarios y/o Expertos. 

7.- Solicitar información personal identificable de otros Usuarios y/o Expertos con el propósito 

de hostigar, atacar, explotar, violar la intimidad de los mismos; 

8.- Publicar de manera intencionada o con conocimiento injurias o calumnias; 

9.- Publicar, con el intento de engañar, contenido que es falso o inexacto; 

10.- Intentar usurpar la identidad de otro Usuario y/o Experto, representando de manera falsa 

su afiliación con cualquier individuo o entidad, o utilizar el nombre de otro Usuario con el 

propósito de engañar; 

11.- Promover, defender o mostrar pornografía, obscenidad, vulgaridad, blasfemia, odio, 

fanatismo, racismo y/o violencia. 
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12.- Vulnerar los derechos establecidos en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos 

Personales. 

13.- Ceder Derechos: Atento la sensibilidad que genera la identidad del Usuario y/o Experto, 

éste no podrá ceder este Acuerdo, o alguno de sus derechos u obligaciones aquí descritos, 

sin previo consentimiento por escrito de EMPRETEC CONEXIONES mediante instrumento 

escrito firmado por un representante debidamente autorizado de EMPRETEC 

CONEXIONES, debiendo notificar su intención con 30 días de anticipación, junto con copia 

del contrato que pretende celebrar plazo durante el cual EMPRETEC CONEXIONES 

procederá a expedirse. EMPRETEC CONEXIONES, podrá ceder este Acuerdo sin el 

consentimiento del Usuario. 

En caso de sufrir alguna de estas situaciones, deberá comunicarse con la Plataforma 

EMPRETEC CONEXIONES a través del correo electrónico: conexiones@empretec.org.ar. 

Sin perjuicio de otras medidas, EMPRETEC CONEXIONES podrá advertir, suspender en 

forma temporal o inhabilitar definitivamente la Cuenta de un Usuario y/o Experto o una 

publicación, aplicar una sanción que impacte negativamente en la reputación de un Usuario, 

iniciar las acciones que estime pertinentes y/o suspender la prestación de sus Servicios si: 

1.- Se quebrantara alguna ley, propiedad intelectual, o cualquiera de las estipulaciones del 

presente; 

2.- Se incurriera a criterio de EMPRETEC CONEXIONES en conductas o actos dolosos o 

fraudulentos;  

3.- No se cumpliera en tiempo y forma las prestaciones comprometidas.  

4.- Se utiliza la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES para fines distintos a los que le son 

propios. 

5.- En el supuesto que el Usuario y/o Experto tenga acceso a información confidencial y 

quebrante la confidencialidad. 

En particular, los Expertos se comprometen a: 

1.- Suministrar información completa, exacta y veraz sobre su actividad y sobre los servicios 

que ofrece a través de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES, y sobre las transacciones 

realizadas 

2.- Informar inmediatamente a EMPRETEC CONEXIONES si un Usuario le solicita 

información de contacto o pagos de honorarios por fuera de la plataforma. 

 

Propiedad intelectual 

La expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 11.723 y sus modificatorias, así 
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como las marcas, avisos, nombres comerciales, publicidad, dibujos, diseños, logotipos, 

textos, entre otros, que aparecen en los Servicios Digitales son propiedad de EMPRETEC 

CONEXIONES, excepto cuando se declare lo contrario. 

 

Modificación de los Términos y Condiciones 

Teniendo en cuenta la necesidad de permanente actualización a fin de poder satisfacer 

requisitos técnicos como necesidades de los Usuarios y/o Expertos, EMPRETEC 

CONEXIONES podrá modificar éstos Términos y Condiciones en cualquier momento 

haciendo público en la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES los términos modificados.  

Los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación. Dentro de 

los 5 (cinco) días siguientes a la publicación de las modificaciones introducidas, el Usuario 

y/o Experto deberá comunicar por e-mail si no acepta las mismas.  

En caso de comunicarse la no aceptación quedará disuelto el vínculo contractual y será 

inhabilitado como Usuario y/o Experto. Vencido este plazo, se considerará que el Usuario 

y/o Experto acepta los nuevos términos y el contrato continuará vinculando a ambas partes. 

Una vez introducida la referida modificación, si el Usuario y/o Experto sigue accediendo y 

utilizando las distintas herramientas de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES se 

entenderá que acepta dichas modificaciones. 

 

Ley aplicable y jurisdicción de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES 

Los Términos y Condiciones de Uso aquí presentados se rigen por las leyes de la República 

Argentina. En caso de surgir cualquier controversia respecto de la interpretación o 

cumplimiento de los presentes, EMPRETEC CONEXIONES y el Usuario y/o el Experto se 

someten a la competencia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y renuncian a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. 

La resolución de conflictos entre Usuarios y Expertos, se regirá por la legislación aplicable a 

dicha relación, resultando la misma ajena a estos términos y condiciones y especialmente 

ajena a EMPRETEC CONEXIONES. 

 

Política de privacidad. Confidencialidad 

Al suministrar información, el Usuario y/o el Experto, asiste a EMPRETEC CONEXIONES 

en el constante proceso de mejora de los servicios disponibles y en el desarrollo de nuevos 

productos, siempre tendiendo a que el uso de los mismos se torne más sencillo y ágil para 

el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, los Usuarios prestan conformidad para utilizar la 
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información de perfil y el registro de actividad con el fin de desarrollar mejoras en la 

Plataforma EMPRETEC CONEXIONES. 

EMPRETEC CONEXIONES podrá (y los Usuarios y/o Expertos lo autorizan expresamente) 

comunicar cualquier información personal sobre los mismos con la finalidad de cumplir la 

normativa aplicable y cooperar con las autoridades competentes en la medida en sea 

necesario y adecuado en relación con cualquier investigación de un ilícito o un fraude, 

infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, u otra actividad que sea ilegal o 

que pueda exponer a EMPRETEC CONEXIONES o a sus usuarios a cualquier 

responsabilidad legal.  

Además, EMPRETEC CONEXIONES podrá (y los Usuarios y/o Expertos lo autorizan 

expresamente) comunicar su nombre completo, apodo, domicilio, ciudad, región, código 

postal, país, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. en la forma que, a 

nuestra discreción, entendamos necesaria o adecuada en relación con la investigación del 

fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual, piratería, o cualquier otra 

actividad ilegal.  

Este derecho será ejercido por EMPRETEC CONEXIONES a efectos de cooperar con el 

cumplimiento y ejecución de la ley, independientemente que no exista una orden judicial o 

administrativa al efecto. 

Proporcionar datos personales supone la aceptación sin reservas de los términos y 

condiciones aquí establecidos. Si tiene dudas al respecto, póngase en contacto con 

EMPRETEC CONEXIONES a través del mail:  conexiones@empretec.org.ar. 

 

Información al Usuario y al Experto titular de los datos personales 

El Usuario que utilice la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES podrá proporcionar algunos 

datos personales a efectos de mantenerse en contacto y recibir información respecto de 

servicios que se pongan a disposición de la persona en relación a los servicios utilizados. 

EMPRETEC CONEXIONES se ocupa de que el Usuario y/o Experto cuente con la 

información veraz y necesaria para decidir de forma expresa, libre y voluntaria si desea 

brindar sus datos personales, informando a tal efecto las consecuencias de hacerlo, de la 

negativa y de la inexactitud de los mismos. 

En ningún caso, proporcionar los datos personales es condición para el uso de la Plataforma 

EMPRETEC CONEXIONES y sus servicios vinculados. No obstante, si el Usuario decide 

voluntariamente proporcionar sus datos personales debe brindar datos veraces, exactos y 

completos. La inexactitud de los mismos puede suponer dificultades para establecer un 

vínculo directo con el EMPRETEC CONEXIONES. 
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EMPRETEC CONEXIONES conservará los datos personales brindados por los Usuarios 

hasta el momento en que se encuentre extinguida la finalidad para la cual fueron 

recolectados o hasta tanto el titular de dichos datos lo solicite. 

El titular de los datos personales podrá solicitar la actualización, rectificación y, cuando 

corresponda, la supresión o el sometimiento a confidencialidad de los datos personales 

provistos en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales, Nº 25.326. 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley N° 

25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se formulen con relación 

al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 

Los datos recolectados tendrán por finalidad: 

1.- Optimizar los servicios brindados por EMPRETEC CONEXIONES 

2.- Enviar a las personas alertas por SMS, e-mail, o los medios que considere necesarios, 

respecto a los servicios utilizados y sobre los cuales solicitó dichas notificaciones. 

3.- Personalizar el contenido visualizado por el Usuario y/o Experto de los Servicios Digitales 

de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES 

4.- Obtener métricas de uso y niveles de servicio de la Plataforma EMPRETEC 

CONEXIONES. 

 

Seguridad  

EMPRETEC CONEXIONES se compromete a guardar confidencialidad de la información 

que USUARIOS y EXPERTOS ingresen en la plataforma. 

Uso General a través de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES  

El uso de la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES, requiere inscripción previa a través de 

un formulario en línea que deberá ser completado por el Usuario y/o Experto. De esta forma 

las personas podrán inscribirse y crear una contraseña que les permitirá acceder a la 

plataforma. 

La información personal suministrada por el Usuario y/o Experto al momento de inscribirse 

en el sitio web está protegida con una clave y sólo podrá ser modificada por el mismo 

Usuario. 

El sitio web se reserva el derecho de realizar validaciones en relación a la información 

brindada por el Usuario y/o Experto al momento de la inscripción. En caso de que la 

información brindada no pueda validarse, la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES se 

reserva el derecho de no dar de alta a esa persona. 
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Al momento de la inscripción, el Usuario y/o Experto asume el compromiso y la 

responsabilidad de: 

1.- No proporcionar información personal falsa ni crear cuentas a nombre de terceros. 

2.- No crear más de una cuenta personal. 

3.- No crear otra cuenta sin permiso expreso de EMPRETEC CONEXIONES, en caso de 

que este último haya inhabilitado la cuenta original. 

4.- Mantener la información de contacto exacta y actualizada. 

5.- No compartir la contraseña ni permitir a otra persona acceda a su cuenta. 

El Usuario y/o Experto se compromete a notificar a la Plataforma EMPRETEC 

CONEXIONES ante cualquier uso no autorizado de su clave. 

EMPRETEC CONEXIONES se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de 

inscripción o de cancelar un registro previamente aceptado. 

El Usuario y/o Experto reconoce expresamente, acepta y comprende que:  

6.- EMPRETEC CONEXIONES es meramente un espacio de encuentro entre Usuarios y 

Expertos;  

7.- EMPRETEC CONEXIONES no asume el carácter de parte en ningún Contrato de 

Servicio entre Usuarios y Expertos;  

8.- El Experto, presta sus servicios de forma independiente y que no existe entre 

EMPRETEC CONEXIONES y el Experto, en forma individual o en conjunto, vínculo jurídico 

de subordinación, directo ni indirecto que tenga fundamento en normas, internacionales o 

nacionales, administrativas, civiles, comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza 

 9.- EMPRETEC CONEXIONES no supervisa, dirige o controla en forma alguna el trabajo 

del Experto o los Servicios que éste proporciona;  

10.- EMPRETEC CONEXIONES no tiene ninguna responsabilidad u obligación respecto o 

relacionadas a los Contactos y/o Contratos de Servicio o a cualquier otro acto u omisión 

entre Usuarios y Expertos;  

11.- EMPRETEC CONEXIONES no tiene ningún control sobre los Expertos o sobre los 

Servicios que los Expertos prometen ofrecer o prestan;  

12.- EMPRETEC CONEXIONES ejecuta un procedimiento de admisión y selección de 

Expertos, según políticas de calidad. No obstante, ello, toda vez que los servicios son 

ejecutados por terceros sobre los que no se tiene control, no puede garantizar ni controlar la 

aptitudes o capacidades del Experto y/o por la calidad, rapidez, seguridad y legalidad de 

cualquiera de sus Servicios a ser prestados, lo cual es reconocido expresamente por los 

Usuarios y/o Expertos. 
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Luego del alta del Usuario, la Plataforma EMPRETEC CONEXIONES, pondrá a disposición 

una nómina de Expertos que potencialmente cubran el perfil solicitado a fin que el Usuario 

escoja uno y se produzca el contacto entre ambos. 

 

Operatividad del Website 

EMPRETEC CONEXIONES no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su 

WEBSITE. El WEBSITE puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades 

técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia; en tales casos se procurará 

restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de 

responsabilidad.  

En, consecuencia, se excluye, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento del WEBSITE y de los servicios habilitados en el mismo. 

EMPRETEC CONEXIONES no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al 

Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. EMPRETEC 

CONEXIONES tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo 

del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su WEBSITE o a raíz de 

cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el 

mismo.  

Los Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago de compensación 

alguna, ya sea por daño emergente, lucro cesante o cualquier otro concepto, en virtud de 

perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en 

Internet. EMPRETEC CONEXIONES se reserva el derecho de modificar o interrumpir, en 

todo o en parte, el acceso al sistema temporalmente, cuando lo requiera el servicio de 

mantenimiento, actualización o reparación del sistema o el servidor de Internet, sin 

necesidad de haberlo notificado al Usuario. 

Si el Usuario detectara alguna anomalía, interferencias de terceros, errores del sistema o 

mal funcionamiento del WEBSITE, podrá notificarlo a EMPRETEC CONEXIONES para que 

esta proceda a su solución. 

 

Baja voluntaria, por penalización o por incumplimiento de las condiciones  

Para darse de baja del WEBSITE voluntariamente, es necesario enviar un correo electrónico 

a la dirección conexiones@empretec.org.ar. 

EMPRETEC CONEXIONES podrá dar de baja a los Usuarios por incumplimiento de las 

presentes condiciones. 

Asimismo, se podrá proceder a la baja en caso de registrarse una inactividad en la utilización 

del WEBSITE mayor a veinticuatro (24) meses. 
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Alcance de responsabilidad  

EMPRETEC CONEXIONES desarrolló un espacio para conectar Usuarios a través del 

WEBSITE:   

1. EMPRETEC CONEXIONES sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual 

que les permite ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma 

de lograr identificar y contratar a los Expertos más adecuada a las necesidades de las 

Personas Demandantes  

2. EMPRETEC CONEXIONES no interviene en el perfeccionamiento de las 

contrataciones de Servicio realizadas entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos 

estipuladas para las mismas, por ello no será responsable respecto de la existencia, 

calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los Servicios ofrecidos. 

3. El Usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios lo hace bajo 

su propio riesgo. En ningún caso EMPRETEC CONEXIONES será responsable por 

daño directo, lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido 

sufrir el Usuario, debido a las operaciones realizadas o no realizadas a través del 

WEBSITE, limitando EMPRETEC CONEXIONES su responsabilidad a contactar a las 

partes. 

 

 

Gratuidad de los servicios prestados por conexiones 

1. El registro en la plataforma de EMPRETEC CONEXIONES es gratuito para cualquier 

perfil de Usuario. 

2. El uso de la plataforma de EMPRETEC CONEXIONES por parte de los USUARIOS es 

totalmente gratuito. 

 

Para cualquier cuestión o duda que esté relacionada con el acceso y uso del WEBSITE o 

puede dirigir un correo electrónico con su solicitud y datos de contacto a la siguiente 

dirección: conexiones@empretec.org.ar.  

 


