TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES - BTBOX VERSIÓN 1.0

Este documento describe los "Términos y Condiciones Generales" (TCG) aplicables al
uso de la Plataforma BTBOX (http://btoolbox.com) y su Aplicación por parte de sus
Clientes y Usuarios, fijando con carácter obligatorio y vinculante las condiciones según
las cuales BTBOX permite a los Usuarios utilizar la Plataforma Web, la Aplicación y los
desarrollos que surjan de estos.
Previo a la utilización de la Plataforma y/o la Aplicación, los Clientes y/o Usuarios
deberán leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los TCG, como
así también las Políticas de Privacidad. Ud. podrá imprimirlos y guardarlos. Cualquier
modificación a los mismos será válida desde su publicación, por lo que recomendamos
estar atento a las actualizaciones de estos documentos.
Cualquier persona que no acepte los TCG, deberá abstenerse de utilizar tanto la
Plataforma Web como la Aplicación y/o cualquier desarrollo derivado de estos.

1. GENERAL
BTBOX es propiedad –en partes iguales- de WOBAX SRL. y CREACIONES NEXTAR
SRL.
● WOBAX SRL, es una sociedad constituida bajo las normas de la República
Argentina y se encuentra inscripta por ante la Inspección General de Justicia. Su
CUIT 30-71594616-1 y su domicilio se ubica en la calle Bartolomé Mitre 1970 3er.
Piso “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
● CREACIONES NEXTAR SRL., es una sociedad constituida bajo las normas de la
República Argentina y se encuentra inscripta por ante la Inspección General de
Justicia. Su CUIT 30-71453382-3 y su domicilio se ubica en Av. Gral. Indalecio
Chenaut 1814C1426 DIO, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
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BTBOX se compone por una Plataforma y una Aplicación para la gestión de eventos
de negocios, resultando WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR SRL propietarias y
editoras tanto de la Plataforma como de la Aplicación y todo desarrollo que de ellos
surjan (en adelante la “Aplicación”).
El Cliente (Persona humana o jurídica que contrata el uso de la Plataforma y la
Aplicación), conforme a la Licencia de Uso, podrá utilizar BTBOX para efectuar un
evento (modalidad BTBOX Eventos) o bien para integrar la red empresarial de
Instituciones dentro del mundo digital (BTBOX Instituciones), del que participarán
Usuarios (personas humanas distintas del Cliente que tendrán acceso a la Plataforma
y/o la Aplicación, ya sea como participante, sponsor, expositor, conferencista, y/o que
participe o utilice la misma bajo cualquier otro carácter distinto del Cliente), en el que
se recabará Información Personal y no Personal, tal como se detalla más abajo.
BTBOX provee sus servicios a través de www.btoolbox.com y sus aplicaciones móviles
y/u otras plataformas WEB, y todas ellas se encuentran sujetas a la presente Política
de Privacidad.
BTBOX no es el creador, organizador ni el propietario de los eventos que se desarrollan
a través de la Plataforma y/o Aplicación. BTBOX se limita únicamente a licenciar el uso
de los servicios de la Plataforma y/o Aplicación al Cliente.
Es el Cliente el único responsable de garantizar que el contenido del evento cumpla
todas las leyes, normas y reglamentaciones locales, estatales, provinciales, nacionales
y de otro tipo, y que los bienes y servicios descritos en la página del evento se entregan
como se describe y de una manera satisfactoria y precisa.
El Cliente de un evento que resulte de pago selecciona el método de procesamiento de
pagos para su evento, cuestión de la que BTBOX resulta totalmente ajena.
BTBOX puede contener enlaces a sitios o plataformas que no resultan propiedad de
WOBAX SRL ni CREACIONES NEXTAR SRL. A todo efecto, dejamos expresa
constancia que ninguna de las personas antes indicadas resulta responsable por los
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contenidos ni las Políticas de uso o privacidad de los mismos, ni por las consecuencias
de su uso.

2. ACCESO A LA APLICACIÓN
BTBOX otorga un derecho limitado, no exclusivo, intransferible, no sublicenciable y
revocable de utilizar nuestros Servicios únicamente para (a) explorar los Servicios y
buscar, ver y registrarse o inscribirse y participar de un evento; y/o (b) Conforme el
Contrato de Licencia que al efecto se acuerde, crear el evento, promocionar,
comercializar, administrar, seguir y realizar analíticas de un evento. El uso de los
Servicios debe cumplir estos TCG y todas las leyes, reglas y normativas locales,
estatales, provinciales y nacionales.
Previo a la utilización de la Plataforma y/o la Aplicación, el Cliente y/o Usuario deberá
asegurarse que dispone de los medios técnicos e informáticos que le permitan su
utilización, asegurándose especialmente que la configuración informática - tanto del
teléfono inteligente y/o del ordenador- se encuentre funcionando de forma correcta y
libre de virus o malaware.
BTBOX pone en marcha todas las medidas necesarias para asegurar al Cliente y/o
Usuario un acceso a la Plataforma y/o Aplicación, en condiciones óptimas, las 24
(veinticuatro) horas de cada día de la semana. No obstante, en ningún caso podrá
interpretarse que BTBOX resultará responsable de problemas vinculados con la
conectividad de internet, bugs, o errores de funcionamiento que dificulten o
imposibiliten el acceso y/o la utilización de la Plataforma y/o la Aplicación.
El acceso a la Plataforma y/o la Aplicación podrá también interrumpirse de manera
temporal en caso de operaciones de mantenimiento.
La Plataforma y/o la Aplicación están previstas para ser usadas por personas mayores
de edad. A tal fin, solicitamos a los menores de edad la no utilización de la misma.
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3. APERTURA CUENTA USUARIO
Para que un Cliente y/o Usuario pueda acceder al uso de la Plataforma y/o Aplicación,
deberá crear previamente una cuenta de usuario.
Es responsabilidad del Cliente y/o Usuario mantener la estricta confidencialidad y
seguridad de sus identificadores de conexión a la Plataforma y/o Aplicación.
En caso que el Cliente y/o Usuario utilice la Plataforma y/o Aplicación en nombre o
representación de un tercero (Persona humana o jurídica), deberá contar para ello con
las facultades y autorizaciones respectivas. BTBOX asume que ello así resulta, por lo
que, en caso de no contar con la debida autorización o mandato, la persona humana o
jurídica representada, podrá solicitar a BTBOX, a través del correo electrónico:
contacto@btoolbox.com, la debida suspensión de dicho Cliente y/o Usuario.
El Cliente y/o Usuario deberá informar inmediatamente a BTBOX de cualquier
utilización no autorizada de sus identificadores. BTBOX no podrá ser considerada
responsable de ninguna pérdida o daño resultante de una falta o negligencia imputable
al Cliente y/o Usuario para proteger sus identificadores.

4. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El Usuario se compromete a respetar el conjunto de las disposiciones de los presentes
TCG. El permiso de uso se otorga y tendrá vigencia mientras el Cliente y/o Usuario
cumpla con las presentes obligaciones.
El Usuario acepta que sólo accederá a la Plataforma y/o Aplicación para su uso
personal, conforme a los presentes TCG.
El Cliente y/o Usuario no podrá:
●

Utilizar la Plataforma y/o Aplicación de cualquier manera ilegal, para ninguna

finalidad ilegal o incompatible de cualquier otra manera con estos TCG,
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●

Abrir más de una cuenta de Usuario o abrir una cuenta utilizando la identidad

de un tercero sin la debida autorización para ello.
●

Publicar en la Plataforma y/o Aplicación cualquier contenido que vulnere los

derechos de WOBAX SRL, CREACIONES ENXTAR SRL, Clientes, Usuarios y/o
terceros, especialmente derechos de propiedad intelectual.
●

Incumplir la legislación vigente que resulte aplicable.

●

Vulnerar, y derechos personalísimos y/o subjetivos del Cliente, otros Usuarios o

terceros distintos del Cliente y/o los Usuarios. A tal fin, no deberá abusar ni causar
daños a personas ni coaccionar, difamar o desarrollar conductas que impliquen delitos
contra la propiedad o la persona.
●

Vender, copiar, reproducir, alquilar, prestar, distribuir, transferir o conceder bajo

sublicencia todos o parte de los contenidos que figuran en la Plataforma y/o la
Aplicación o descompilar, extraer, desensamblar, modificar, visualizar en forma legible
por el Usuario, intentar descubrir cualquier código fuente o utilizar cualquier software
que active o incluya toda o parte de la Plataforma y/o Aplicación.
●

Intentar obtener el acceso no autorizado al sistema informático de la Plataforma

y/o Aplicación o iniciar cualquier actividad que perturbe, que disminuya la calidad o que
interfiera con las prestaciones o deteriore las funcionalidades de la Plataforma y/o
Aplicación,
●

Utilizar la Plataforma y/o Aplicación con fines abusivos introduciendo en la

misma de forma voluntaria virus o cualquier otro programa malicioso e intentar acceder
de manera no autorizada a la Plataforma y/o Aplicación.
●

Vulnerar los derechos de propiedad intelectual de BTBOX.

En caso de proporcionar, subir, enviar o intercambiar información que infrinja las leyes
o los TCG, o que no resulte decoroso y/o lesione y/o vulnere el honor de cualquier
Persona, BTBOX se reserva el derecho de suprimir dicha información, sin que ello
implique restricción alguna a la libertad de expresión.
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5. DATOS PERSONALES
Se informa al Cliente y/o Usuario que todos los datos personales introducidos a la
Plataforma y/o Aplicación serán resguardados siguiendo los lineamientos establecidos
por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El tratamiento de los datos
personales por BTBOX se detalla más ampliamente en su Política de Privacidad, la que
deberá ser leída y aceptada conjuntamente con los presentes TCG.
La Plataforma y/o Aplicación han sido diseñadas para que se intercambie, almacene,
envíe y reciba información con el objetivo promover la interacción y la facilitación de
vinculación de intereses y negocios. En esa misma línea, todos estos intercambios
realizados podrán ser pasibles de ser procesado mediante analíticas y métricas. El
Cliente y/o Usuario no tiene obligación de proporcionar contenido, así como cuenta con
la libertad de elegir qué contenido enviar. A tal efecto, se deja expresa constancia que
ello podrá implicar variaciones en las prestaciones de BTBOX. El Cliente y/o Usuario
resulta plenamente responsable por la información que aporta, la que deberá ser de su
propiedad o contar con los derechos para poder subirla, aportarla o intercambiarla.
Por cualquier reclamo o consulta relacionados con en este tema, podrá dirigirse a
BTBOX enviando el mismo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@btoolbox.com, adjuntando al efecto copia de su DNI digitalizado a fin de
acreditar identidad; o a cualquiera de los domicilios postales indicados en el punto 1
del presente.

6. RESPONSABILIDAD
BTBOX lleva adelante sus mayores esfuerzos para garantizar un acceso ininterrumpido
a la Plataforma y/o Aplicación, pero no podrá en ningún caso ser considerada como
responsable, en caso de no disponibilidad relacionada con operaciones de avería de
las redes de comunicación o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad, si
el Cliente y/o Usuario no puede utilizar la Plataforma y/o Aplicación. WOBAX SRL ni
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COMUNICACIONES NEXTAR SRL resultarán responsables por cualquier daño,
perjuicio o pérdida en el equipo del Cliente y/o Usuario causado por fallos del sistema,
en el servidor o internet, como tampoco por virus que pudiesen infectar el equipo del
Cliente y/o Usuario como consecuencia del acceso y uso de la Plataforma y/o la
Aplicación.
Ni WOBAX SRL ni CREACIONES NEXTAR SRL resultarán responsables por el uso de
la Plataforma y/o Aplicación.
En el marco del simple suministro de un acceso a la Plataforma y/o Aplicación, WOBAX
SRL y CREACIONES NEXTAR SRL actúan únicamente en calidad de prestatarios
técnicos a través de BTBOX y no podrán en ningún caso ver comprometida su
responsabilidad por ningún daño o perjuicio, lucro cesante, pérdida de chance, daños
indirectos, fortuitos, consecuentes o de otro tipo ni ninguna otra pérdida,
responsabilidad, costes y costas legales ni gastos de ningún tipo ni naturaleza,
presentes, futuros o eventuales.
Si bien BTBOX resulta una plataforma para la gestión de eventos de negocios, bajo
ninguna circunstancia podrá interpretarse que BTBOX actúa como intermediario en la
concertación de negocios o contratos, o que resulta responsable por su frustración.
BTBOX únicamente limita su responsabilidad a la provisión de los servicios detallados
en el punto 1.
BTBOX no vende entradas ni comercializa los eventos que se efectúan en la Plataforma
y/o Aplicación.
Finalmente, BTBOX no podrá ser considerado responsable del incumplimiento de
ninguna de sus obligaciones contractuales si se produce un caso de caso fortuito o de
fuerza mayor.
Los Clientes y/o Usuarios, aceptan defender, indemnizar y mantener indemne en los
más amplios términos a WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR SRL, sus socios,
directores, agentes y dependientes de todos los daños (ya sean directos, indirectos,
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fortuitos, derivados o de otro tipo), pérdidas, responsabilidades, costos, costes y gastos
(incluidos, pero sin limitación, los honorarios razonables de abogados) que resulten de
cualquier reclamo, demanda, acción, procedimiento (ya sea ante un árbitro, tribunal,
mediador u otro) o investigación realizada por cualquier tercera parte que surja tenga
causa o derive de: el incumplimiento del Cliente y/o Usuario de los TCG; EL uso de los
Servicios en infracción de estos TCG o de otras políticas que publiquemos o
informemos en lo futuro; la infracción del Cliente y/o Usuario de las leyes, normativas
o regulaciones locales, estatales, provinciales, nacionales o de otro tipo que resulten
aplicables o de los derechos de un tercero.
Nada en estos TCG tiene la intención de excluir o limitar ninguna condición, garantía,
derecho o responsabilidad que no esté legalmente excluida o limitada.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Plataforma, Aplicación y sus desarrollos derivados, así como el conjunto de sus
elementos y contenidos están protegidos por el derecho de autor, el derecho de
marcas, de dibujos y modelos y/o cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual.
El conjunto de estos derechos está reservado para el mundo entero.
Ningún título ni ningún derecho sobre ningún elemento o software puede obtenerse
mediante descarga o copia de elementos de la Plataforma y/o Aplicación.
Está absolutamente prohibido al Cliente dar un uso a la Plataforma y/o Aplicación
distinto al convenido en la Licencia de Uso.
Asimismo, resulta absolutamente prohibido al Usuario reproducir (si no es para su
utilización personal y no comercial), publicar, editar, transmitir, retransmitir, distribuir,
mostrar, retirar, suprimir la Plataforma y/o Aplicación y los elementos y softwares que
contiene, y tampoco puede modificarla o efectuar ningún trabajo utilizando como base
estos elementos protegidos.
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El nombre y la marca de BTBOX, los logos, los dibujos y modelos, letras estilizadas,
marcas figurativas, y todos los signos representados en esta Aplicación son y seguirán
siendo propiedad exclusiva de WOBAX SRL y CREACIONES NEXTAR SRL. Cualquier
utilización por el Cliente y/o Usuario de los elementos precitados, denominaciones
sociales, marcas y signos distintos pertenecientes a BTBOX está estrictamente
prohibida salvo en caso de acuerdo expreso y previo de WOBAX SRL y CREACIONES
NEXTAR SRL.
Otros nombres o denominaciones de empresas, productos y servicios utilizados o
incluidos en la Plataforma y/o Aplicación pueden ser marcas comerciales o de servicio
propiedad de terceros y, junto con las marcas comerciales de WOBAX SRL y
CREACIONES NEXTAR SRL se encuentran protegidas. La utilización de la Plataforma
y/o Aplicación no se debe interpretar como la concesión de licencia o derecho alguno
para usar cualquier marca comercial mostrada o incluida en la Plataforma y/o
Aplicación.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE, MEDIACIÓN Y LITIGIOS
La utilización de la Plataforma y/o Aplicación por parte del Cliente y/o Usuario estará
regida por los presentes TCG, y será interpretada de acuerdo con la normativa vigente
en la República Argentina.
Ante cualquier disputa, controversia y/o litigio susceptible de producirse con motivo de
la interpretación y/o de la ejecución de los presentes TCG, el Cliente y/o Usuario
deberá someter su reclamo en forma exclusiva y excluyente ante los tribunales de la
Justicia Nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiese corresponderle. Ello, luego de
haber fracasado los intentos de su resolución amistosa con BTBOX, previo contacto
al correo electrónico: contacto@btoolbox.com, y/o a los domicilios postales indicados
en el punto 1 de los presentes TCG.
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9. VIGENCIA
La implementación de mejoras en las funcionalidades, así como los cambios
normativos, podrán requerir que los presentes TCG sufran variaciones y/o
actualizaciones.
En función de lo antes expuesto, los presentes TCG entran en vigencia en fecha
24/06/2020 y se mantendrá vigentes hasta tanto se redacten e informen nuevos TCG.
Dentro de los 5 (Cinco) días de publicados los nuevos TCG, los Clientes y/o Usuarios
deberán notificar a BTBOX si no se aceptan los mismos, en cuyo caso, quedará disuelto
el vínculo y el Cliente y/o Usuario no podrá en lo futuro utilizar la Plataforma y/o
Aplicación.
A tal efecto, se identifica el presente con su número de asignación, correspondiéndole
el 1.0
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