Términos y condiciones generales de uso del sitio
Esta página establece los Términos y Condiciones (en adelante los "Términos y
Condiciones" o “TyC”) que regulan el uso de los contenidos y servicios que integran el
portal de Internet www.viciouss.com (en adelante el “Sitio”), propiedad de GNR Market
Data, SAS (en adelante el “Titular”).
Los presentes Términos y Condiciones describen las condiciones generales aplicables
cualquier persona humana y/o jurídica que, por cualquier razón, accediera al Sitio (en
adelante, indistintamente, los "Usuarios" o el "Usuario"). Si el Usuario interactúa y/o
utiliza el Sitio, se entenderá que ha aceptado plenamente y sin reservas estos Términos
y Condiciones y, en su caso, cada una de sus modificaciones y/o actualizaciones. En
consecuencia, el Usuario se obliga a cumplir con todas las disposiciones contenidas en
estos Términos y Condiciones, bajo las leyes, estatutos, reglamentos y regulaciones
aplicables al uso del Sitio, en cada caso.
El Usuario reconoce expresamente haber leido y comprender estos Términos y
Condiciones en su totalidad; caso contrario, se abstendrá de interactuar o acceder al
sitio.
1. Capacidad
1.1
De forma general, los contenidos publicados en el Sitio están dirigidos a
personas que tengan capacidad legal para contratar y ser contratados o sean mayores
de edad según la legislación aplicable (en Argentina, esto significa tener, al menos, 18
años de edad, o haber logrado la emancipación de alguna de las formas previstas en la
ley).
1.2
El Titular no tiene la obligación legal ni la posibilidad técnica de vigilar el acceso
y la navegación por el Sitio de menores de edad y de incapaces en general. Asímismo,
el Titular tampoco tiene la obligación legal ni la posibilidad técnica de controlar el registro
y creación de cuentas por parte de menores de edad, incapaces o inhabilitados,
mediante identidades, perfiles y/o datos falsos o no. En todos los casos, será
responsabilidad exclusiva de los padres, tutores y/o representantes legales vigilar los
hábitos y el historial de navegación y el uso de dispositivos remotos por parte de las
personas a su cargo o bajo su custodia.
1.3
Si se registrara en el Sitio un Usuario en carácter de persona jurídica, deberá
tener capacidad para contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los
términos de estos TyC. Asimismo, dada su naturaleza de los contenidos y, en su caso,
de los servicios provistos por el Titular a través del Sitio, los mismos están disponibles
exclusivamente para personas calificadas que comprenden los riesgos y la volatibilidad
de los mercados, de las inversiones y de las herramientas financieras.
2. Política general sobre el uso del Sitio y de sus contenidos
2.1
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio de conformidad con la ley, estos
Términos y Condiciones, así como con la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Sitio con
fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos TyC, lesivos de los derechos
e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar
y/o deteriorar el Sitio o impedir la normal utilización del Sitio por parte de otros Usuarios.
2.2
La navegación por el Sitio, y a través de cualquiera de las páginas y/o secciones
que lo componen, tiene carácter gratuito, salvo aquellas secciones, expresamente

indicadas, que requieren registración y/o suscripción previa, todo ello sin perjuicio del
costo de conexión al servicio de internet a través del cual el Usuario accede al Sitio, el
cual estará siempre a cargo de cada Usuario.
2.3
Por regla general y salvo que se indique expresamente de otra forma, el Sitio
contiene material e información publicada por el Titular exclusivamente con fines
informátivos. El Titular se esfuerza para que los contenidos del Sitio posean la mayor
calidad posible y estén razonablemente actualizados, pero, en ningún modo, garantiza
ni se hace responsable de la exactitud, validez y/o vigencia de todos o alguno de los
contenidos publicados en el Sitio. El Usuario entiende que, de tanto en tanto, dichos
contenidos pueden haber quedado desactualizados e, incluso, estar basados en
información inexacta, falsa y/o originada u obtenida de terceros y no revisada por el
Titular previamente a su publicación en el Sitio y, en consecuencia, el Usuario se
compromete a tomar las precauciones correspondientes y, en su caso, a utilizar los
contenidos del Sitio sólo bajo esas condiciones.
2.4
Los contenidos que los Usuarios y, de forma general, los terceros distintos del
Titular, sus directivos, empleados y/o representantes, puedan, de tanto en tanto,
publicar en el Sitio, incluyendo cualquiera de sus páginas o secciones, estarán sujetos
a moderación y podrán ser eliminados por el Titular en caso de que, a su exclusiva
discreción, resulten contrarios a las políticas y/o las finalidades para la cuales el Sitio
fue creado. El Usuario se abstendrá de publicar contenidos ni compartir enlaces con las
siguientes características: a) que resulten injuriantes, difamatorios, fraudulentos o
engañosos; b) que sean ilegales o puedan generar una responsabilidad legal a cargo
del Titular; c) que infrinjan o violen cualquier patente, marca, secreto comercial, derecho
de autor, derecho de privacidad, derecho de publicidad o derecho intelectual, o cualquier
otro derecho de terceros; d) que incluyan promociones o publicidades masivas,
campañas políticas o mensajes comerciales dirigidos a otros Usuarios (SPAM); y e) que
contengan virus, datos adulterados o archivos o códigos nocivos, perjudiciales o
destructivos. El Usuario deberá indemnizar y mantener indemne al Titular, sus
directivos, empleados y/o representantes, frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial fundado en contenidos publicados por el Usuario en el Sitio.
2.5
Los contenidos publicados en el Sitio, en ningún caso, sin excepción, pueden
reemplazar el asesoramiento profesional. El Usuario entiende expresamente que no
debe actuar sobre la base de los contenidos publicados en el Sitio sin recurrir
previamente al correspondiente asesoramiento profesional y desliga al Titular de
cualquier responsabilidad en caso de hacerlo. El Usuario entiende y acepta
expresamente que, en ningún caso, el Titular será responsable de las pérdidas y
perjuicios que pueda sufrir el Usuario por operaciones, incluyendo compras, ventas o
cualquier otro tipo de negocio, llevadas a cabo sobre la base de los contenidos y/o
información publicada en el Sitio.
3. Registración
3.1
Con las restricciones y en las condiciones previstas en el apartado 1 de los
presentes TyC, los Usuarios pueden registrarse para acceder a recursos, herramientas,
contenidos y/o servicios no disponibles sino bajo registración y, en su caso, suscripción
previa. En tal caso, deberán hacerlo completando, con carácter de declaración jurada,
el formulario de registro en todos sus campos, con datos válidos e información personal
exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales" y/o "Información").
3.2
Una vez registrado, el Usuario asume el compromiso de actualizar los Datos
Personales conforme resulte necesario. El Titular no se responsabiliza por la certeza de
los Datos Personales provistos por los Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden,

en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, integridad, vigencia y autenticidad de la
Información ingresada.
3.3
El Titular se reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o información
adicional a efectos de corroborar la información entregada por un Usuario en materia de
Datos Personales, así como de suspender temporal o definitivamente a aquellos
Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. El Titular se reserva asimismo
el derecho de rechazar una solicitud de registro o de cancelar o suspender, temporal o
definitivamente una cuenta, sin necesidad de expresar causa alguna al Usuario. En caso
de detectar incongruencias o inconsistencias en la Información provista por un Usuario
o en caso de detectar actividades sospechosas, el Titular automáticamente rechazará,
cancelará o suspenderá la cuenta. En ambos casos la decisión del Titular no generará
para el Usuario derechos de indemnización o resarcimiento por ningún concepto.
3.4
El Usuario accederá a la cuenta personal originada por el registro del Usuario en
el Sitio (en adelante, la "Cuenta") mediante el ingreso de su usuario y contraseña. El
Usuario será responsable de mantener la confidencialidad de sus datos y de su
contraseña. El Usuario reconoce y acepta que el Sitio puede revelar a terceros, de forma
anónima, algunos datos contenidos en su solicitud de registro. De todos modos, el
Titular no revelará a terceras partes los Datos Personales, el usuario y/o contraseña de
los Usuarios sin su consentimiento previo, excepto en la medida en que sea necesario
para el cumplimiento de las leyes o procedimientos legales vigentes, donde tal
información sea relevante o sea estrictamente necesaria para la prestación de los
servicios a través del Sitio.
3.5
En el caso de que el Usuario acepte vincular y compartir la información de acceso
a su Cuenta con una red social (Facebook u otras, actuales o futuras) y, de forma
general, con sitios web administrados por terceros distintos del Titular, lo hará bajo su
entera responsabilidad y asumiendo todos los riesgos de compartir su Información y/o
Datos Personales con dicha red social y/o sitios de terceros. En ningún caso, el Titular
podrá ser responsable por los tratamientos de los Datos Personales y/o Información del
Usuario por parte de dichas redes sociales y/o sitios de terceros, así como tampoco por
las divulgaciones y quiebres de la privacidad de los Datos Personales de los Usuarios
originados en dichas redes sociales y/o sitios de terceros.
3.6
El Usuario será responsable por todas las operaciones e interacciones
efectuadas en y a través de su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al
ingreso y uso de su contraseña, que será de su conocimiento exclusivo. El Usuario se
compromete a notificar al Titular en forma inmediata y por medio idóneo, cualquier uso
no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por parte de terceros no autorizados a
la misma. El Usuario entiende que en todos los casos la Cuenta, cualquiera sea su clase,
es personal, única e intransferible, y será asignada a un solo Usuario y está prohibida
su venta, cesión o transferencia bajo ningún título. El Usuario no podrá permitir ni
autorizar el uso de su Cuenta por terceras personas.
3.7
El Usuario acepta y reconoce que la aceptación de estos Términos y
Condiciones, su registración en el Sitio y/o el uso de los servicios ofrecidos en el mismo,
en ningún caso, crea o constituye un contrato de sociedad, de mandato, de franquicia
y/o relación laboral entre el Sitio y el Usuario.
4. Propiedad intelectual
4.1
Los contenidos del Sitio, incluyendo su información, datos, textos, gráficos,
imágenes, fotografías, audio, video, logotipos, iconos, diseños y software (distintos a la
información que el Usuario suministra) son y permanecerán siendo de exclusiva

propiedad del Titular y, en su caso, de sus proveedores, sus agentes y/o sus
licenciantes. Todos los contenidos de la interfaz del Usuario del Sitio como así también
los programas, códigos, bases de datos, redes y archivos que permiten al Usuario
navegar por el Sitio o acceder y usar su Cuenta en el Sitio, son de propiedad exclusiva
del Titular y están protegidos por las leyes y los tratados internacionales de derecho de
autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales, según el caso. El uso indebido,
la copia, la reproducción y/o la comunicación pública total o parcial de dichos contenidos
quedan prohibidos, salvo autorización fehaciente del Titular.
4.2
Si el Titular fuera notificado de una denuncia de algún Usuario o tercero en
relación a los derechos sobre la propiedad intelectual brindada por los Usuarios, podrá
suprimir dichos contenidos, bloquear el acceso al Sitio de los Usuarios infractores y
suspender o eliminar sus Cuentas y demás interacciones del o de los Usuarios
infractores con el Sitio. Si el Usuario considera que de alguna forma se violan sus
derechos de propiedad intelectual, deberá comunicarlo al Titular, utilizando los canales
de comunicación previstos en la sección “Contacto” del Sitio.
5. Responsabilidad
5.1
El Usuario reconoce y acepta que utiliza el Sitio bajo su única y exclusiva
responsabilidad. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable de su
accionar dentro del Sitio. El Usuario conoce y acepta que, al realizar operaciones o
interacciones a través del Sitio, lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso, el Titular,
ni ninguno de sus directivos, representantes, empleados y/o agentes, serán
responsables por el daño emergente, lucro cesante y/o por cualquier otro daño, perjuicio
y/o pérdida que haya podido sufrir el Usuario motivado o fundadado en los contenidos
que, cada tanto, se publiquen en el Sitio. El Titular no será responsable por la interacción
de los Usuarios basadas en la confianza depositada en el sistema o en el Sitio.
5.2
Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Usuario exonera al Titular, a sus
directivos, representantes, empleados y/o agentes, de cualquier responsabilidad
derivada de acciones y/o demandas y/o indemnizaciones por daños de cualquier clase
y/o naturaleza que tuviera origen o conexión en un enfrentamiento entre uno o más
Usuarios.
5.3
El Titular no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Sitio y, en
particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de
la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen
del Sitio. Ni el Titular, ni en su caso, sus directivos, representantes, empleados y/o
agentes, garantizan que el Sitio funcionará libre de errores o que el Sitio y su servidor
estén libres de los virus informáticos u otros mecanismos lesivos. Si por el uso del Sitio,
el Usuario tiene que acudir al servicio técnico o reponer el equipo o datos, ni el Titular
ni, en su caso, sus directivos, representantes, empleados y/o agentes, serán
responsables de estos gastos. El Sitio se suministra tal como está disponible
actualmente al Usuario, sin garantías de ninguna clase. Ni el Titular ni, en su caso, sus
directivos, representantes, empleados y/o agentes, asumen garantías sobre la
exactitud, veracidad, exhaustividad o actualización de los contenidos, los servicios, el
software, los textos, los gráficos y los vínculos disponibles en el Sitio.
5.4
El Sitio puede contener enlaces a sitios web de terceros, lo cual no indica que
sean propiedad u operados por el Titular, ni que tengan relación alguna con éste. En
virtud de que el Titular no tiene control sobre tales sitios, no será responsable por los
contenidos, y/o materiales, y/o acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por
daños y/o pérdidas ocasionadas a los Usuarios por su utilización, sean causadas directa
o indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad,

relación, aprobación ni respaldo por parte del Titular, con los titulares de dichos sitios o
contenidos. La misma declinación de toda responsabilidad por parte del Titular se
aplicará en caso de la publicación en el Sitio de banners u otros elementos de publicidad
de terceros que redirijan hacia sitios de terceros o no.
5.5
Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Usuario acepta y reconoce que las
inversiones y operaciones en mercados financieros y bursatiles implican un riesgo
significativo debido a pérdidas que se pueden producir como resultado de las
fluctuaciones propias de un mercado. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el
Usuario acepta, reconoce y asume que pueden existir riesgos adicionales que no han
sido expresamente previstos en estos TyC, y libera de cualquier clase de
responsabilidad al Titular, sus directivos, empleados, representantes y/o agentes, por
daños, perjuicios y/o pérdidas sufridas como consecuencia directa o indirecta de la
actividad, operaciones y/o inversiones del Usuario en dichos mercados.
6. Indemnidad
6.1
El Usuario acepta defender, indemnizar y mantener indemnes al Titular del Sitio,
sus directivos, empleados, representantes y/o agentes, de y contra cualquier cargo,
incluyendo pero no limitándose a cualquier acción ya sea judicial y/o extrajudicial, que
resulten del uso que los Usuarios hagan del Sitio, o bien de la infracción por su parte de
estos Términos y Condiciones, debiendo hacerse cargo el Usuario de los gastos legales
o de cualquier otra naturaleza en los que el Titular del Sitio, sus directivos, empleados,
representantes y/o agentes, pudieran incurrir por tal motivo. A tal fin, el Titular del Sitio
le notificará puntualmente de cualquier intimación, reclamo, demanda, acción y/o
proceso.
7. Fallas en el sistema
7.1
El Titular no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio y/o pérdida que sufra
un Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet; tampoco será
responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como
consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio 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 exigirle indemnizaciones en virtud de
perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas, en los servidores
y/o en Internet.
7.2
El Titular no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su Sitio.
El Sitio puede, eventualmente y de tanto en tanto, no estar disponible debido a
dificultades técnicas o fallas de la red, o por cualquier otra circunstancia ajena al Titular;
en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello
pueda imputársele algún tipo de responsabilidad al Titular, a sus directivos, empleados,
representantes y/o agentes, así como tampoco a sus colaboradores o proveedores de
servicios.
7.3
El Usuario acepta y reconoce que los e-mails enviados no son seguros y exime
de responsabilidad al Titular frente a cualquier daño que pueda sufrir el Usuario por el
envío o recibo de e-mails desde el Sitio a través de Internet.
8. Privacidad de los datos personales
8.1
Toda la Información suministrada por el Usuario al registrarse en el Sitio y
cualquier otro dato e información personal, se usará de acuerdo a lo mencionado en
estos Términos y Condiciones, que el Usuario declara conocer y aceptar, a los

estándares y obligaciones previstos en la normativa argentina de protección de datos
personales y a los de aquellas jurisdicciones que ofrezcan una protección equivalente.
8.2
Se informa que el Titular podrá tratar los Datos Personales de los Usuarios con
los siguientes fines: a) identificación y autenticación, b) administración y gestión
comercial, c) prestación de servicios comerciales, c) mejora de la experiencia de
navegación del Usuario, d) fines estadísticos, e) envío de notificaciones, promociones y
comunicaciones comerciales en general. El Usuario, al compartir sus Datos Personales
con el Titular en virtud de su ingreso, navegación y utilización del Sitio, presta su
consitimiento expreso para el tratamiento de sus Datos Personales con los fines antes
descritos. En todo momento, el Usuario podrá retirar su consentimiento para el
tratamiento de sus Datos Personales con los fines aquí previstos, así como ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, actualización y/o supresión de sus Datos Personales,
en las condiciones y con los límites dispuestos en la normativa citada en el párrafo
anterior, utilizando para ello los canales de comunicación disponibles en la sección
“Contactos” del Sitio.
8.3
Dada la naturaleza de los contenidos y los servicios promocionados a través del
Sitio, el Usuario autoriza expresamente al Titular a compartir la Información Personal
brindada al momento del registro y verificación de su cuenta, con organismos e
instituciones cambiarias y/o financieras en caso de ser requeridas en el marco de
procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo,
prevención de fraude y/o cualquier otra actividad ilícita, financiera o no. El Titular
también podrá compartir dicha Información con los proveedores de servicios o las
empresas afiliadas que contribuyan a dar, mejorar o facilitar los servicios ofrecidos a
través del Sitio en todas las juridiscciones donde dichos servicios se encuentren
disponibles, como también a entidades gestoras de medios de pago, entidades
bancarias, aseguradoras, intermediarios en la gestión de pagos, prestadores de
servicios de información crediticia, call centers, agencias de marketing digital y de
servicos de community managing. El Titular velará porque se cumplan los estándares y
obligaciones previstos en la normativa de protección de datos personales antes citada
en la trasmisión de la Información, en su caso, mediante la firma de acuerdos o
convenios cuyo objeto sea la privacidad, la confidencialidad y el tratamiento de los Datos
Personales de las formas autorizadas por la ley.
9.

Uso de cookies y tecnologías similares

9.1
Los Usuarios del Sitio conocen y aceptan que el Titular puede utilizar sistemas
y/o servicios de seguimiento y/o tecnologías similares o que cumplan con una función
similar, tales como los que se enumeran a continuación en los apartados siguients en
forma no taxativa.
9.2
Cookies: son pequeños archivos que se instalan en el sitio de almacenamiento
de la computadora o dispositivo utilizado por el Usuario del Sitio, con una duración
limitada en el tiempo que ayudan a personalizar los servicios. Además, el Titular puede
ofrecer ciertas funcionalidades que sólo estén disponibles mediante el empleo de
cookies. Las cookies se utilizan con el fin de conocer los intereses, el comportamiento
y/o la geolocalización de quienes visitan o utilizan el Sitio y, de esa forma, comprender
mejor sus necesidades e intereses y brindar un mejor servicio o proveer información
relacionada. El Titular también puede utilizar la información obtenida por intermedio de
las cookies para analizar las páginas navegadas por el Usuario, así como sus
búsquedas realizadas, para mejorar y/o personalizar iniciativas comerciales y
promocionales, realizar noticias, publicidad o promociones, banners de interés y
perfeccionar su oferta de contenidos; también podrá utilizar cookies para contabilizar y
corroborar los registros y niveles de validación, así como para promover y hacer cumplir

las reglas y la seguridad del Sitio. El Titular también puede agregar cookies en sus
emails para medir la efectividad de sus promociones y campañas publicitarias. Se
establece que la instalación, permanencia y existencia de las cookies en la computadora
o dispositivo del Usuario del Sitio depende de su exclusiva voluntad y puede ser
eliminada de su computadora o dispositivo cuando él así lo desee. Para saber como
quitar las cookies del sistema, es necesario revisar la configuración de su navegador.
9.3
Registro de direcciones de protocolo de internet: El Titular utiliza un sistema de
registro de direcciones de protocolo de internet que permite conocer la ubicación de los
Usuarios del Sitio para brindar un mejor servicio y proveer información relacionada a la
misma, así como mejorar y/o personalizar iniciativas comerciales y promocionales,
realizar noticias, publicidad o promociones, banners de interés, perfeccionar su oferta
de contenidos y artículos y, por otro lado, para promover y hacer cumplir las reglas y
seguridad del Sitio. Al acceder al Sitio, el Usuario conoce y acepta que se utilice dicho
sistema.
9.4
Single pixel: es una imagen electrónica (también llamada pixel transparente)
colocada en el código de una página web con finalidades similares a las cookies.
Adicionalmente, un single pixel es usado para medir patrones de tráfico de los Usuarios
del Sitio a otro con el objeto de maximizar el flujo de tráfico a través de la web. El Usuario
del Sitio conoce y acepta que el Titular pueda usar un sistema de seguimiento mediante
la utilización de single pixels.
9.5
Sistema de seguimiento del puntero: para analizar y mejorar la usabilidad del
Sitio, el Titular también puede utilizar sistemas o servicios de seguimiento del recorrido
del puntero del mouse así como otros sistemas y/o servicios de seguimiento del usuario
en su sitio. El Usuario del Sitio conoce y acepta que el Titular pueda usar este sistema
de seguimiento del puntero del mouse así como otros sistemas de trackeo similares.
Toda la información solicitada y/o recavada por estos medios de seguimiento/trackeo
será tratada con estricta confidencialidad y solo podrá ser revelada ante una expresa
solicitud de una entidad judicial, administrativa y/o regulatoria competente.
10. Duración y terminación
10.1 El Sitio, junto con sus contenidos y servicios, tiene, en principio, una duración
indefinida, sin perjuicio de las modificaciones que el Titular pueda introducir, de tanto en
tanto, de conformidad con lo previsto en el apartado siguiente. No obstante ello, el Titular
está autorizado para dar por terminada o suspender la prestación de servicios a través
del Sitio y/o de cualquiera de los contenidos y servicios en cualquier momento. Cuando
ello sea razonablemente posible, el Sitio comunicará previamente la terminación o
suspensión de la prestación de servicios a través del Sitio. Dicha suspensión y/o
terminación de ninguna manera podrá originar el derecho al Usuario a reclamar por los
daños y/o perjuicios que pudieran producirle la suspensión y/o terminación del Sitio.
10.2 El Usuario puede solicitar la baja de la Cuenta (cierre de cuenta), mediante el
procedimiento previsto a tal efecto en el Sitio. El Titular se reserva el derecho de solicitar
comprobantes y/o información adicional a efectos de corroborar la veracidad de la
información suministrada y/o de la solicitud efectuada por el Usuario. Una vez que dicha
solicitud se considere válida, el Titular procederá al cierre de la cuenta y la eliminación
de las credenciales de acceso, lo cual implica que el Usuario no podrá acceder
nuevamente. El estado de la cuenta pasará a Cerrado. La información particular del
Usuario permanecerá como reporte, a modo de respaldo, por el período de al menos
dos años corridos, desde el momento del cierre, o el tiempo que el Titular considere
oportuno hasta que deje de ser necesaria o pertinente a los fines para los cuales ha sido

recolectada, siempre dentro de los límites permitidos por la normativa aplicable en cada
caso.
11. Modificaciones de los términos y condiciones
11.1 El Usuario deberá leer atenta y comprensivamente los presentes Términos y
Condiciones cada vez que acceda al Sitio, ya que pueden sufrir modificaciones.
11.2 El Titular podrá modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento
mediante la publicación en el Sitio de los términos modificados. Todos los términos
modificados entrarán en vigor desde el momento de su publicación y se presumirán
aceptados por el Usuario, en la medida en que siga utilizando el Sitio.
11.3 El Titular se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de sus contenidos y
servicios en general, así como de cuantos elementos integren el diseño y configuración
del Sitio. El Usuario, en ningún caso, tendrá ningún derecho al mantenimiento de
determinado contenido y/o servicio en el Sitio ni podrá invocar válidamente frente al
Titular ningún tipo de daño, perjucio y/o pérdida ocasionado por la baja o modificación
de algún contenido y/o servicio del Sitio.
11.4 En el caso de que ciertos servicios y contenidos ofrecidos a los Usuarios a través
del Sitio contengan normas específicas que reglamenten, complementen y/o modifiquen
los presentes TyC, los Usuarios deberán tomar conocimiento específico de ellas antes
de la utilización del Sitio y no podrán alegar ningún daño o perjuicio fundado en su
desconocimiento.
12. Ley y Jurisdicción
12.1 El Sitio, incluyendo la administración del mismo, sus contenidos y sus servicios,
estará sujeto y será regido exclusivamente por las leyes vigentes en cada momento en
la República Argentina.
12.2 Cualquier conflicto o controversia que pudiera surgir con cualquier Usuario o
tercero en general, fundado o vinculado, directa o indirectamente, en cualquier
contenido publicado en el Sitio por el Titular o terceros, así como motivado, directa o
indirectamente, en cualquiera de los servicios ofrecidos a través del Sitio por el Titular,
quedará sujeto y será resuelto, exclusivamente, con exclusión, en su caso, de cualquier
otro foro o fuero que pudiera resultarle aplicable, por los jueces y tribunales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
13. Domicilio
Se fija como domicilio de GNR MARKET DATA SAS el siguiente: Av. Dorrego 2133
(C1414CLD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

