Términos de Uso
1. ACEPTACIÓN
CONDICIONES

DE

LOS

TÉRMINOS

Y

1.1 Los presentes términos y condiciones (en adelante los “Términos y Condiciones”)
tienen carácter vinculante y obligatorio. Los mismos son aplicados a la utilización de
los servicios (en adelante los “Servicios”) ofrecidos o puestos a disposición de los
usuarios de internet por NESTERS TECH S.A.S., con domicilio en CONESA 1970 , de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (en adelante la “Empresa”), a través
del sitio de internet www.nesters.tech (en adelante “Nesters” o el “Sitio”) ya sea a través
de la contratación de los servicios brindados por la Empresa o por la contratación con
los Usuarios que contratan con la Empresa.
1.2 La utilización de los Servicios por parte del usuario del Sitio (en adelante el
"Usuario") o la vinculación con un emprendimiento relacionado con la Red de
Potenciación o con el Programa de Nesters (en adelante el “Emprendimiento”), implica
la aceptación expresa, plena y sin reservas, de todas y cada una de las cláusulas de los
Términos y Condiciones en la versión publicada por la Empresa en el momento mismo
en que el Usuario utilice los Servicios o el Emprendimiento se vincule con el Usuario.
En caso de no estar de acuerdo con los Términos y Condiciones el Usuario deberá
abstenerse de utilizar los Servicios y el Emprendimiento deberá abstenerse de
relacionarse con el Usuario por intermedio del Sitio.
1.3 La utilización de los Servicios se encuentra, asimismo, sometida a todos los avisos,
reglamentos de uso, instrucciones, políticas de privacidad, términos y condiciones
complementarias, suplementarias o específicos, presentes o que en el futuro pueda
publicar la Empresa en el sitio de internet www.nesters.tech.
1.4 La Empresa podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento
comunicando dichas modificaciones en forma previa a los Usuarios. Las nuevas
versiones de los Términos y Condiciones serán notificadas mediante: (i) publicación de
la última versión actualizada y vigente enhttps://www.nesters.tech/terminos-ycondiciones.pdf, y/o (ii) por mensaje de correo electrónico dirigido al Usuario con un
enlace a https://www.nesters.tech/terminos-y-condiciones.pdf.

2. REGISTRACIÓN
2.1 Los Servicios de la Empresa que ofrece a través del Sitio son de acceso restringido,
con lo cual sólo podrán acceder a los mismos aquellos Usuarios que se registren
completando todos los campos obligatorios del formulario de registración (en adelante
el “Formulario”), con datos auténticos y actuales.
2.2 Al completar el Formulario, el Usuario acepta:
1. Proveer información verdadera, cierta, correcta, actualizada y completa (en
adelante los “Datos de Registro”), que serán procesados y almacenados en
servidores con sistemas de seguridad para su protección y seguridad.

2. Mantener actualizados los Datos de Registro, de manera que los mismos
continúen siendo verdaderos, ciertos, correctos, actualizados, y completos.
3. En el caso de que el Usuario provea información que sea falsa, incorrecta,
desactualizada o incompleta, o la Empresa tenga una base razonable de sospecha
de que dicha información sea falsa, incorrecta, desactualizada o incompleta, la
Empresa tendrá el derecho de suspender o terminar la posibilidad del Usuario de
utilizar los Servicios, así como a rechazar cualquier nuevo o futuro uso de los
Servicios por dicho Usuario (o sólo alguno de ellos).
2.3 Una vez completado el Formulario se le informará al Usuario dicha aceptación y el
registro de su cuenta (en adelante la “Cuenta”), vía correo electrónico, a la misma
dirección ingresada en el Formulario.
2.4 El Usuario deberá tener capacidad legal para contratar y no encontrarse bajo ningún
impedimento legal o de hecho para contratar.
2.5 El Usuario, una vez registrado, se obliga a preservar la confidencialidad de su
contraseña. En consecuencia, el Usuario será responsable por el acceso a los Servicios y
las operaciones que se realicen con su Cuenta y/o Dirección de Correo Electrónico y
Contraseña, y se obliga a indemnizar y mantener indemne a la Empresa y/o los demás
Usuarios, Proveedores o terceros en general, por todo costo, gasto, daño o perjuicio
(incluyendo los honorarios legales) que la Empresa y/o los demás Usuarios,
Proveedores o terceros en general pudieren tener que pagar o pudieren sufrir como
consecuencia, directa o indirecta, de cualquier acceso a los Servicios y/ u operaciones
realizadas con su Cuenta y/o Dirección de Correo Electrónico y Contraseña.
2.6 En virtud de lo expuesto anteriormente, el Usuario se obliga a notificar
inmediatamente a la Empresa cualquier uso no autorizado o robo de su contraseña o
cualquier otra violación a la seguridad, y de proveer la prueba documentada pertinente
que sea razonablemente requerida por la Empresa. Asimismo, la Empresa no será
responsable por cualquier pérdida incurrida por el Usuario como consecuencia de la
utilización de la Cuenta por parte de un tercero, haya sucedido esto con o sin el
conocimiento del Usuario. Sin embargo, el Usuario será responsable por cualquier
pérdida incurrida por la Empresa o cualquier tercero, como consecuencia de la
utilización de la Cuenta por parte de un tercero.
2.7 La Empresa podrá, a su exclusivo arbitrio, dar de baja temporal o permanentemente,
las Cuentas de aquellos Usuarios que violen los Términos y Condiciones, y/o la Política
de Privacidad, y/o por cualquier otro motivo que la Empresa considere violatorio de la
moral, las buenas costumbres, las buenas prácticas profesionales y/o comerciales y/o
sean perjudiciales para la Empresa o terceros. Dicho acto podrá además ser ejercido en
adición a otro tipo de sanciones o decisiones contempladas en estos Términos y
Condiciones.

3. UTILIZACION DE LOS SERVICIOS
3.1 Una vez registrado en el Sitio, el Usuario podrá hacer uso de los Servicios, según la
opción seleccionada, consistente en:

1. Red de Potenciación: Formar parte de una red de contactos que incluye conocer
nuevas startups, participar de encuentros, sumarse a programas de testeo de
nuevos productos y aprovechar los beneficios de nuestra Red.
2. Programa de Testeo: participar de los programas de pruebas de nuevas
tecnologías creadas por las startups que forman parte de la Red de Potenciación.

4. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL USUARIO
4.1 El Usuario se compromete a utilizar los Servicios de conformidad a la ley aplicable,
estos Términos y Condiciones, la Política de Privacidad, así como con la moral y
buenas costumbres y el orden público. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar los
Servicios con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos y
Condiciones, lesivos de los derechos e intereses de la Empresa, otros Usuarios y/o
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar los
Servicios, o impedir la normal utilización o disfrute de los Servicios por parte de la
Empresa, otros Usuarios y/o terceros.
4.2 En especial, el Usuario se obliga a abstenerse de realizar cualquiera de los siguientes
actos:
1. Queda prohibido: Utilizar los Servicios directa o indirectamente, para violar
cualquier ley aplicable, cualquiera fuese su naturaleza, ya sea provincial,
municipal, nacional o internacional; la moral, las buenas costumbres, o el orden
público; transmitir, distribuir, o almacenar cualquier tipo de información, datos o
materiales que violen leyes o regulaciones provinciales, municipales, nacionales
o internacionales; enviar o transmitir información cuyo contenido sea, directa o
indirectamente, y sin que lo siguiente se considere una limitación, transgresor,
profano, abusivo, difamatorio y/ o fraudulento, o que revele asuntos privados o
personales que afecten a persona alguna, o de alguna forma violen los derechos
de los demás; acceder a los Servicios utilizando un nombre falso, erróneo o
inexistente, ya sea como persona física o jurídica; enviar, utilizar, lucrar o
transmitir material que el Usuario no tenga derecho a utilizar con arreglo a las
leyes (ya sea de Copyright, marca registrada, secreto comercial, patentes u otros
derechos de la propiedad de terceros aunque no limitado a ello solamente) o con
arreglo a relaciones contractuales o fiduciarias (tales como los contratos de no
divulgación).
2. Queda prohibido: Violar o alterar de cualquier forma los sistemas de
autenticación, verificación de identidad y seguridad de los Servicios, redes o
cuentas de Usuarios, y/o administradores y/o responsables de los Servicios; esto
incluye, y no se limita, a tratar de acceder a datos no destinados al Usuario,
intentar ingresar a los Servicios o cuentas sin contar con la expresa autorización
para hacerlo, o intentar probar o alterar de cualquier forma y a cualquier nivel la
seguridad de las redes de la Empresa, utilizando cualquier clase de herramientas
que sirvan a idénticos o similares fines; intentar interrupciones, variaciones o
cortes en las comunicaciones de internet, tales como alterar información de
ruteo, derivación y/o distribución, sobrecargar deliberadamente uno o más
Servicios (overflow o similar), efectuar ataques informáticos a otras
computadoras sobre internet u otro tipo de red de comunicaciones informática,
global, local y/o interna, entre otros; utilizar cualquier programa, comando o
grupo de comandos, o enviar mensajes de cualquier tipo, destinados a interferir

con la sesión establecida por un Usuario en cualquier punto de internet; efectuar
cualquier tipo de monitoreo que implique la intercepción de información no
destinada al Usuario; enviar o transmitir archivos que contengan virus u otras
características destructivas que puedan afectar de manera adversa el
funcionamiento de una computadora ajena y/ o puedan afectar el correcto
funcionamiento de las mismas y/ o de los Servicios; utilizar cualquier programa
de computación (software) u otro medio, que induzca a engaño, a los fines de
aumentar o procurar ventajas patrimoniales o comerciales en favor del Usuario o
de terceros no autorizados por la Empresa o no previstos en estos Términos y
Condiciones; efectuar acciones que restrinjan, denieguen o impidan a cualquier
individuo, grupo, entidad u organización el uso de los Servicios, y de internet en
general. Asimismo, el uso de cualquier método o sistema, de computación o no,
por parte del Usuario y/o terceros en favor de éste a los fines de la utilización de
los Servicios, que no estén expresamente autorizados por la Empresa en éstos
Términos y Condiciones y/o por otro medio expreso, queda prohibido y será
causal de las sanciones y/o procedimientos que se contemplan en ellos, sin
perjuicio de las acciones legales que la Empresa y/o sus representantes y/o
sucesores puedan interponer a sus efectos.
3. Queda prohibido: Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar, total
o parcialmente el Servicio y/o su contenido sin el consentimiento expreso y por
escrito de la Empresa.
Se deja expresa constancia que la Empresa podrá a su sola discreción dar de baja las
cuentas de Usuarios que no cumplan con la ley o con los presentes Términos y
Condiciones.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LOS
SERVICIOS
5.1 El Usuario reconoce que Nesters es un simple sitio de alojamiento de datos —
hosting—, limitándose a proporcionar un foro para un vínculo sin intermediación
onerosa por parte de la Empresa entre un potencial inversor o comprador y una startup y
dando un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados al efecto
(Fallo Kosten, Esteban c. Mercado Libre SRL s/ ordinario). La Empresa no tiene una
obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen los Usuarios del
Sitio, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias
que indiquen actividades ilícitas, pues somos un mero intermediario alojador. El
prestador que organiza o gestiona el mercado electrónico, como regla, no realiza una
función de corredor, es decir, no se obliga ante una parte a mediar en la negociación y
conclusión de uno o varios negocios, ya que no recibe ningún encargo a ese fin, sino
que el núcleo de su prestación consiste en un servicio electrónico que permite acceder a
un conjunto de información enderezada a la consecución de una finalidad, como la de
que unos se vinculen con otros. El Usuario reconoce y acepta que la Empresa no
participa ni interviene en las empresas que prueban los productos vendidos o servicios
ofrecidos por las startups ni tampoco participa de ninguna manera con estas últimas. En
consecuencia, el Usuario reconoce, garantiza y acepta que el contenido publicado en el
Sitio a través de su cuenta es de su propiedad y/o cuenta con las autorizaciones y/o
licencias y/o permisos necesarios y se ajusta en un todo a la normativa vigente
aplicable.

5.2 Se deja expresa constancia que los Usuarios que tuvieren un conflicto entre sí o con
un tercero derivado de su vinculación a través del Sitio, deberán mantener indemne a la
Empresa frente a cualquier reclamo incluyendo pero no limitado a reclamos laborales,
previsionales, civiles, comerciales, penales, administrativos de cualquier jurisdicción
del país o del extranjero. La Empresa NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO
DE DAÑOS INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIALES, EMERGENTES O
PUNITIVOS, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS O INGRESOS, CON INDEPENDENCIA
DE QUE SE INCURRA EN DICHAS PÉRDIDAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
O PÉRDIDAS DE DATOS, USO, FONDO DE COMERCIO U OTRAS PÉRDIDAS
INTANGIBLES, QUE SE DERIVEN DE: (i) SU ACCESO O USO O INCAPACIDAD
DE ACCESO O USO DE LOS SERVICIOS; (ii) CUALQUIER COMPORTAMIENTO
O CONTENIDO DE TERCEROS EN LOS SERVICIOS INCLUYENDO, SIN
LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA
O ILEGAL DE OTROS USUARIOS O TERCEROS; (iii) CUALQUIER CONTENIDO
OBTENIDO DE LOS SERVICIOS; O (iv) EL ACCESO, USO O ALTERACIÓN NO
AUTORIZADOS
DE
SUS
CONTENIDOS.
LAS
LIMITACIONES
CONTEMPLADAS EN ESTA SUBSECCIÓN SE APLICARÁN A CUALQUIER
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE
FUNDAMENTE
EN
CUALQUIER
GARANTÍA,
CONTRATO,
LEY,
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA)
O CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL, Y DE QUE LA EMPRESA HAYA SIDO
INFORMADA O NO DE LA POSIBILIDAD DE INCURRIR EN DICHOS DAÑOS, E
INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE LAS ACCIONES LEGALES AQUÍ
CONTEMPLADAS NO SURTAN LOS EFECTOS PRETENDIDOS.
5.3 El Usuario declara y acepta que al publicar contenido en su cuenta, otros usuarios de
Internet pueden verla, autorizando a la Empresa a mostrar dichos contenidos en Internet
y almacenarlos en sus bases de datos, manteniendo indemne a la Empresa por cualquier
reclamo y/o daño vinculado por la utilización de tales contenidos.
5.4 El Usuario será el único responsable de la información brindada a Nesters y a los
otros Usuarios, y del cumplimiento de las obligaciones asumidas como Usuario o
miembro de la Red de Potenciación o del Programa de Testeos, tales como la calidad,
funcionamiento, propiedad, uso legal, entrega, garantía de los productos o servicios.
5.5 En la medida máxima permitida por las leyes aplicables, la Empresa no estará
obligada a realizar reembolsos y/o indemnizaciones de daños y perjuicios al frente al
Usuario y/o terceras personas, ni asume garantía alguna por la información y/o las
obligaciones asumidas por el Usuario como parte de la Red de Potenciación o del
Programa de Testeos.

6. PROPIEDAD
RESERVADOS

INTELECTUAL.

DERECHOS

6.1 Todos los derechos del sitio web referido están reservados y pertenecen a la
Empresa.
6.2 El contenido del Sitio, así como la marca Nesters, el software, la base de datos y los
diseños en general son propiedad de la Empresa y se encuentran protegidos por la

legislación nacional e internacional vigente sobre la propiedad intelectual y los datos
protegidos por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, tal como se detalla en
la Política de Privacidad que forma parte de los presentes Términos y Condiciones.
6.3 Licencia sobre imágenes, fotografías, marcas e Información de Producto
El Usuario autoriza a la Empresa y sus compañías asociadas a utilizar, publicar,
reproducir y/o adaptar las imágenes y fotografías incluidas en sus publicaciones, su
nombre comercial, marcas, frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y todo
otro signo distintivo que identifique al Usuario y sus productos o servicios (la "Marca")
e información de sus productos o servicios ("Información de Producto"). Será
obligación del Usuario incluir en las publicaciones las imágenes, fotografías y Marca,
así como la Información de Producto, de manera actualizada, incluyendo aquellas
advertencias que sean requeridas por la legislación aplicable para la venta o publicidad
de los productos y servicios. Conforme a lo anterior, la Empresa podrá obtener las
imágenes, fotografías, Marca e Información de Producto directamente del Usuario,
terceros autorizados por éste, o a través del sitio web del Usuario.
En particular, el Usuario otorga a La Empresa y a sus sociedades relacionadas una
autorización gratuita, irrevocable, no exclusiva, internacional y sin límite temporal para
usar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes, fotografías, la Marca e Información
de Producto con el fin de ser usadas en el Sitio de la Empresa, redes sociales y/o en
cualquier medio masivo y no masivo de comunicación, incluyendo sin limitación,
plataformas y cualquier otro medio digital o físico que la Empresa considere oportuno o
con aquellas otras plataformas o sitios de Internet con los cuales la Empresa haya
realizado una alianza, para identificar ofertas, clasificar productos, crear catálogos,
realizar acciones publicitarias y de marketing vinculadas a los servicios de la Empresa,
incluyendo la posibilidad de asociación con marcas y/o nombres comerciales de
terceros, así como sublicenciar su uso a terceros, incluyendo, de manera enunciativa,
más no limitativa, facultades de uso, publicación, reproducción y adaptación de las
imágenes, fotografías, la Marca e Información de Producto.
El Usuario declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos necesarios
sobre las imágenes, fotografías contenidas en sus publicaciones, sobre las Marcas, así
como sobre la Información de Producto, y que cuenta con los derechos y facultades
necesarias para conceder la autorización detallada en esta cláusula, siendo responsable
exclusivo por cualquier infracción a derechos de terceros o por las inconsistencias o
inexactitud en la Información de Producto.
La Empresa podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso del
bien o servicio, si interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con los
presentes Términos y Condiciones.
6.4 La reproducción total o parcial sin autorización de la Empresa y/o el uso indebido de
los contenidos presentes está totalmente prohibida.

7. NOTIFICACIONES Y CANCELACIÓN DE LA
CUENTA

7.1 Para poder realizar notificaciones referidas al Sitio y/o Servicio, como así también la
cancelación, sin costo alguno, de la cuenta y Servicio, el Usuario tendrá que dirigirse
por escrito al correo electrónico info@nesters.tech o a su domicilio legal.

8. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
8.1 Todos los ítems de estos Términos y Condiciones del sitio web presente están
regidos por las leyes vigentes en la República Argentina siempre y cuando las
legislaciones locales en dónde la Empresa y/o Nesters ofrezca sus servicios lo permitan.
En Argentina: Nesters Tech SAS, C.U.I.T. N° 33-54174243-9, CON DOMICILIO EN
CONESA 1970, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.

