Términos y Condiciones de Uso de polodelinterior.com.ar
Al acceder a los servicios de polodelinterior.com.ar (“Sitio Web” o “polo del interior”) usted
acepta adherirse a los siguientes términos y condiciones de uso ("Términos de Uso"), los cuales
están diseñados para asegurar que los mismos funcionen para todos. Estos Términos de Uso
serán efectivos desde 16 de Diciembre de 2019.
Polo del interior ofrece a sus usuarios la posibilidad de publicar y renovar anuncios en sus
plataformas, y permite el acceso y uso de las plataformas que ofrecen una amplia colección de
anuncios y recursos, incluyendo varias herramientas de comunicación, contenido personalizado
y programación de terceros ("el Servicio" o "los Servicios").
Registración.. Es obligatorio completar el formulario de registración en todos sus campos con
datos válidos para poder utilizar los servicios que brinda polo del interior. 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. Polo del interior podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios, pero
no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus Usuarios. Los
Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales ingresados. Polo del interior se reserva el derecho de
solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así
como de suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se dará de baja todos los artículos
publicados, así como las ofertas realizadas, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento.
Los Datos Personales recopilada por polo del interior, se encuentran amparados por la Ley No.
25.326 de Protección de Datos Personales.
Mediante el uso de los Servicios usted está de acuerdo con la recopilación, transferencia,
almacenamiento y uso de sus datos personales por parte de polo del interior como responsable
del tratamiento en servidores que pueden estar ubicados en la Argentina y en otros lugares, de
acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
El usuario reconoce y acepta que polo del interior tiene la capacidad de archivar, catalogar y
preservar el contenido disponible a través del uso del Servicio. Mediante este documento usted
está de acuerdo y acepta que polo del interior puede compartir o transferir dichos contenidos a
terceros, incluyendo, pero no limitado a las redes sociales que polo del interior considere.
El Usuario accederá a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de su Apodo y clave
de seguridad personal elegida ("Clave de Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener la
confidencialidad de su Clave de Seguridad.
El Usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso
a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento
exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a notificar a polo del interior en forma
inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como
el ingreso por terceros no autorizados a la misma. La utilización de la Cuenta es personal y
exclusiva de su titular, por lo que se prohíbe su venta, cesión o transferencia bajo ningún título.
Polo del interior se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de
cancelar una registración previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer
las razones de su decisión, sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento.

Si usted es un consumidor, usted puede revocar su aceptación de estos Términos de Uso
dentro del plazo de 10 (diez) días de aceptados, en los términos del artículo 1110 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Modificaciones del acuerdo. Este Sitio Web podrá modificar los Términos y Condiciones
Generales en cualquier momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. Todos
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 deberá
comunicar vía e-mail si las acepta o no; la negativa provocará la disolución del vínculo
contractual y la inhabilitación como Usuario. Vencido el plazo mencionado sin que el Usuario se
haya manifestado en forma expresa, este Portal lo intimará en forma fehaciente para que el
término de 5 días comunique en forma expresa su voluntad de continuar o no con el vínculo, con
las modificaciones introducidas. En caso de silencio del Usuario, se considerará que acepta los
nuevos términos y el contrato continuará vinculando a las partes.
Uso de polo del interior. Autorizamos el uso de los Servicios sólo para su uso personal. Como
condición para el uso de los Servicios, usted se compromete a cumplir con las leyes locales,

incluyendo, pero no limitado a las correspondientes a la protección del consumidor, la protección
de datos y las leyes de propiedad intelectual (incluyendo sus reglamentos y lineamientos) y que
usted publicará sus anuncios en el área o categoría correcta, exenta de textos, diálogos,
sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen u otras descripciones que pudieran
inducir a error o confusión por engañosas o abusivas y que se compromete a no publicar
anuncios que no muestren una información clara, veraz, comprobable, completa y precisa con
respecto a la mercancía, el precio, la entrega y cualquier otro cargo adicional que pudiera existir.
Además se compromete a no realizar ninguna de las siguientes conductas inapropiadas o que
infrinjan:
●
●
●
●
●

●
●
●

violar alguna ley o regulación aplicable de cualquier jurisdicción;
violar cualquier política de polo del interior vigente al momento de la publicación,
o publicar cualquier material amenazante, abusivo, pornográfico o difamatorio;
modificar, copiar, publicar, licenciar, vender o comercializar los Servicios o
cualquier información o software asociado con los Servicios;
usar los Servicios de ninguna manera que pueda menoscabar cualquiera de
nuestros sitios web o aplicaciones en cualquier forma;
hacer declaraciones falsas o engañosas, emplear prácticas de publicidad falsa o
engañosa, o utilizar los Servicios para realizar anuncios falsos o defraudar a los
usuarios;
violar derechos de terceros;
distribuir o contener spam, cadenas de correo electrónico o esquemas
piramidales;
distribuir virus o cualquier otra tecnología que pueda afectar a los Servicios, a
polo del interior o a los intereses o propiedad de los usuarios de polo del interior,
o pueda imponer una carga irrazonable en la infraestructura de polo del interior o
interferir con el correcto funcionamiento de los Servicios;

●
●

●

●

●
●

copiar, modificar o distribuir contenido de otra persona física o jurídica sin contar
con su consentimiento expreso;
utilizar robots, arañas, raspadores u otros medios automáticos o tecnologías
para acceder a los Servicios y obtener contenidos con cualquier fin sin contar
con nuestro consentimiento expreso por escrito.
recoger o cualquier forma de recolectar información acerca de otras personas
físicas o jurídicas (incluyendo sus direcciones, números de teléfono, direcciones
de correo electrónico) sin su consentimiento;
usar la información disponible a través de los Servicios para ponerse en contacto
con los usuarios o los anunciantes para cualquier otro propósito que no sea para
el uso de los Servicios, y específicamente para las negociaciones para la
adquisición del bien o servicio ofrecido por el usuario o anunciante.
evadir las medidas implementadas para prevenir o restringir acceso a los
Servicios.
comercializar repuestos usados para automotores sin contar con inscripción en
el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) en los
términos de la Ley No. 25.761.

Abusos en polo del interior . Por favor utilice el sistema de información que se describe a

continuación para informarnos respecto de cualquier problema o contenido ofensivo, para que
juntos podamos mantener el correcto funcionamiento del sitio. Sin perjuicio de los recursos
disponibles, podemos emitir advertencias, limitar o cancelar el servicio, eliminar los contenidos
alojados y adoptar medidas técnicas o legales para mantener a los usuarios fuera de los
Servicios si, a la exclusiva discreción de polo del interior, pensamos que el usuario está creando
problemas o actuando de manera incompatible con estos Términos de Uso o con el espíritu de
nuestras políticas. Sin embargo, si decidimos tomar cualquiera de estas acciones, eliminar los
contenidos alojados o mantener a un usuario fuera de los Servicios o no, no aceptamos ninguna
responsabilidad o responsabilidad de vigilar el contenido de los Servicios sea no autorizado o
ilegal en o en general el uso que los usuarios hagan de los Servicios.
Servicios.Como parte de nuestros servicios gratuitos tanto en anuncios gratuitos como pagos,
sin coste adicional, podemos realizar ajustes menores a anuncios, a nuestra entera discreción,
que generalmente se limitan a: (i) eliminar una dirección de correo electrónico o un número de
teléfono; (ii) rotar imágenes torcidas, de lado o boca abajo; (iii) modificar la categoría, si
consideramos que otra categoría es la más apropiada; (iv) corregir errores de ortografía en el
título y en la descripción; y (v) modificar títulos que no sean descriptivos (con el único propósito
de corregir imprecisiones en los títulos que puedan inducir a error a los usuarios). Estos ajustes
menores de formato no implicarán un control del contenido de los anuncios ni una obligación de
vigilancia del mismo por parte de polo del interior.
Contenido. Los Servicios contienen elementos nuestros, de usted y de otros usuarios. Usted
acepta no copiar, modificar o distribuir el contenido que nosotros u otros han publicado mediante
los Servicios, y abstenerse de infringir los derechos de autor o marcas comerciales, así como
cualquier otro derecho derivado de los mismos, cualquier y toda la propiedad intelectual, como

las patentes, diseños o marcas registradas, de conformidad con la ley aplicable en cualquier
jurisdicción, sean estos nuestros o de nuestros usuarios. Cuando usted nos da contenido o
provoca que el contenido se publique al utilizar los Servicios, el usuario concede y garantiza a
polo del interior y sus afiliados que tiene el derecho a conceder, una licencia no exclusiva,
mundial, perpetua, irrevocable y totalmente pagada, libre de regalías, sublicenciable, para
ejercer y utilizar los derechos de autor, de imagen y cualquier derecho sobre bases de datos
sobre el contenido, en la máxima medida en que lo permita la legislación aplicable en la
jurisdicción aplicable. Necesitamos esos derechos para albergar y desplegar el contenido. Usted
también otorga a polo del interior una licencia en los mismos términos indicados anteriormente
para publicar el contenido en sitios web de terceros, incluyendo redes sociales.
Si usted considera que se han violado sus derechos, por favor notifique a través de los medios
brindados por polo del interior en el Sitio Web. En la medida en que lo permita la legislación
aplicable, usted renuncia a sus derechos económicos y promete no hacer valer esos derechos o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual o de imagen en contra de nosotros, nuestros
licenciatarios, o nuestros licenciatarios. Nos reservamos el derecho de retirar contenidos en
caso que tengamos indicios de que violan estos Términos de Uso, cualquier ley, incluyendo pero
no limitado a la normativa de propiedad intelectual y de protección al consumidor, o la violación
o violación potencial de los derechos de terceras personas.
Aviso de Reclamación de Infracción (Titulares de Derechos Verificados - VeRO) Usted acepta
no publicar contenido que infrinja derechos de terceros. Esto incluye, pero no está limitado a,
contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de diseños,
derechos de autor y marcas (por ejemplo, ofreciendo artículos falsificados para la venta). Nos
reservamos el derecho de eliminar cualquier contenido por cualquier motivo, con o sin motivo, y
a nuestra sola discreción. Están incluidos los casos en que solamente tengamos indicios de que
existe alguna violación de estos Términos de Uso, otras políticas de polo del interior o de
derechos de terceras personas. Los pasos siguientes son para informar a polo del interior
respecto de un anuncio que usted considera infringe sus derechos de propiedad intelectual.
Responsabilidad. Usted acepta no hacernos responsables de lo que otros usuarios publiquen o
hagan. No aceptamos ninguna responsabilidad por la supervisión de los Servicios o por
contenido no autorizado o ilegal en los Servicios o el uso de los Servicios por los usuarios.
También reconoce y acepta que no tenemos ninguna obligación de controlar ningún contenido u
otra información que se comunique a través de o que esté disponible en los Servicios.
A excepción de los servicios de edición mencionados en la sección de Servicios, nosotros no
supervisamos o editamos las publicaciones de los usuarios y no estamos involucrados en las
transacciones reales entre los usuarios. Como la mayoría de las cosas publicadas en los
Servicios procede de otros usuarios, no garantizamos ni damos ninguna garantía ni declaramos
respecto de la exactitud y el contenido de las publicaciones o comunicaciones de usuario o la
calidad, seguridad o legalidad de lo que se ofrece, o respecto de la capacidad jurídica de los
usuarios en cuanto a si pueden realizar o completar cualquier transacción. Si bien es posible
establecer procedimientos de verificación de edad durante el proceso de registro de la cuenta o

usar nuestro contenido para crear conciencia de que los menores no deben llevar a cabo
actividades en este sitio si la ley lo impide, usted debe verificar la capacidad jurídica de un
usuario antes de realizar una transacción con dicho usuario.
Si usted tiene una disputa con uno o más usuarios, usted nos libera (funcionarios, directores,
empleados, agentes, etc) de las reclamaciones, demandas y daños (reales o resultantes) de
cualquier tipo y naturaleza, conocidos y desconocidos, que surjan de o relacionados de
cualquier manera con dichas disputas. Al aceptar este comunicado, usted expresamente
renuncia a cualquier protección (ya sea legal o de otro tipo) que de otra manera limite el alcance
de este comunicado para incluir sólo los reclamos que usted pudiera conocer o sospechar que
existen a su favor al momento de aceptar este comunicado.
En ningún caso aceptamos responsabilidad sobre ninguna descripción para la publicación de
cualquier información ilegal, amenazadora, abusiva, difamatoria, obscena, pornográfica o
indecente o material de cualquier tipo, incluyendo cualquier información o material que viole o
infrinja los derechos de cualquier otra persona o que constituya o fomente conductas que
puedan constituir un delito o causar discriminación, dar lugar a responsabilidad civil o de
cualquier otra forma violar cualquier ley aplicable.
Asimismo, no podemos garantizar el acceso continuo, libre de errores o seguro a nuestros
servicios o que los defectos en el servicio serán corregidos. No podemos garantizar un servicio
ininterrumpido y no damos ninguna garantía ni realizamos ninguna declaración (ya sea expresa
o implícita) respecto a la disponibilidad del Sitio Web.
Por consiguiente, en la medida legalmente permitida, negamos expresamente todas las
garantías, declaraciones y condiciones, expresas o implícitas, incluyendo las de calidad,
comerciabilidad, calidad comercial, durabilidad, adecuación para un propósito particular, no
infracción, titularidad, disfrute pleno y aquellos que surjan por ley. Usted utiliza los Servicios a su
propia discreción y riesgo, y nosotros no seremos responsables de los daños en su hardware o
pérdida de datos que resulten del uso de los Servicios, ya sean monetarios (incluidas las
utilidades), la buena voluntad, o reputación, o cualquier daño especial, indirecto o consecuente
que surja de su uso de los Servicios, incluso si usted nos avisa o si nosotros podríamos
razonablemente prever la posibilidad de que se produzcan dichos daños. Algunas jurisdicciones
no permiten la limitación de garantías o exclusión de daños, por lo que dichas renuncias y
exclusiones sólo serán aplicables en la medida permitida por la ley.
A pesar del párrafo anterior, si fuéramos responsables, nuestra responsabilidad total hacia usted
o cualquier tercero (ya sea por contrato, daños, negligencia, responsabilidad estricta por daños,
por ley o cualquier otra manera) se limitará a la cantidad mayor entre $1,000 (un mil) pesos
argentinos.
Violaciones del sistema o base de datos. No le está permitido a los Usuarios ni a cualquier
persona la ejecución acciones o el uso de dispositivos, software, u otros medios tendientes a
interferir tanto en las actividades y operatoria de polo del interior como en las ofertas,
descripciones, cuentas o bases de datos. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o
contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas
en este contrato harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las

sanciones previstas por este acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños
ocasionados.
Indemnización. Usted indemnizará y nos mantendrá a salvo a nosotros (funcionarios,
directores, empleados, agentes, etc) frente y contra cualquier reclamo o demanda, incluyendo
honorarios razonables de abogados, hecha por cualquier tercero a causa o como consecuencia
de su conducta, su uso de los Servicios, cualquier supuesta violación de estos Términos de Uso,
y cualquier supuesta violación de cualquier ley o regulación aplicable. Nos reservamos el
derecho, a nuestro propio costo, de asumir la defensa y el control exclusivos sobre cualquier
asunto sujeto a indemnización por su parte, pero el hacerlo no justificará sus obligaciones de
indemnización.
Seguridad. Nos reservamos el derecho a nuestra discreción para tomar cualquier acción que
consideremos necesaria para preservar la seguridad, integridad y fiabilidad de nuestra red y de
aplicaciones administrativas.
Cumplimiento con otras regulaciones. Usted es responsable de cumplir con las leyes
comerciales tanto nacionales como extranjeras.
General. Estos Términos de Uso se rigen bajo las leyes de Argentina. Ambas partes se someten
a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales en lo Civil y Comercial Federal con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no afectará sus derechos legales si usted es un
consumidor y la ley aplicable al consumidor requiere de la aplicación de otra ley (como la ley de
su país de residencia) para ciertos asuntos.
Si no hacemos cumplir alguna disposición en particular, no significa que estemos renunciando al
derecho de hacerlo en algún otro momento. Si algún tribunal declara nula alguna de las
disposiciones de estos Términos de Uso, el resto de las disposiciones permanecerán.
Las notificaciones que le enviemos a usted serán a través del correo electrónico, al correo que
nos proporcionó, o por correo certificado. Las notificaciones enviadas por correo electrónico se
tomarán por recibidas tras la generación de un acuse de recibo por el servidor del destinatario o,
si dicha notificación no es generada, se tomará por recibida con la entrega al servidor del
destinatario. Las notificaciones enviadas a través de correo certificado se tomarán por recibidas
transcurridos cinco días después de la fecha de envío.
Las disposiciones descritas anteriormente respecto del servicio de notificaciones no aplicarán
cuando se trate sobre el servicio de medios de reclamos, notificaciones, órdenes, juicios o
cualquier otro documento relacionado con o para cualquier procedimiento judicial, demanda o
acción que surja o tenga relación con estos Términos de Uso.

