TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
Inscripción dentro de plataforma Gust
Los Términos y Condiciones que se describen a continuación tienen por objeto regular
el uso de la plataforma de los usuarios que ingresen a la Plataforma “Gust”
https://gust.com/ (en adelante, la “Plataforma”, propiedad de un tercero no responsable
de la entidad realizadora del concurso), donde se ejecuta la convocatoria, inscripción y
selección de emprendimientos para el “Programa de aceleración de emprendimientos
de impacto para el desarrollo sostenible 2019” (en adelante el “Programa”) de la
aceleradora “Hacela Rodar”
https://gust.com/programs/programa-de-aceleracion-de-emprendimientos-de-impacto-p
ara-el-desarrollo-sostenible-2019.
El concepto de usuario (en adelante, el “Usuario”) comprende tanto a las personas
visitantes de la Plataforma como a las personas registradas en la misma.
Capacidad para aceptar estos Términos y Condiciones
Usted afirma ser mayor de 18 años, menor emancipado o que posee permiso legal de
sus padres y/o tutor y que está completamente habilitado y es competente para
entender y aceptar sin reservas las obligaciones, afirmaciones, representaciones y
garantías establecidas en estos Términos y Condiciones.
1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
Los presentes Términos y Condiciones tienen carácter obligatorio y resultan
vinculantes. El Usuario comprende y acepta el contenido de los presentes Términos y
Condiciones. La utilización de cualquiera de los servicios ofrecidos en la Plataforma
atribuye, desde su inicio, la condición de Usuario.
Para el acceso a los servicios de la Plataforma, el Usuario debe ser mayor de edad y
disponer de la capacidad legal y representación necesaria para obligarse jurídicamente.
Si el Usuario está registrado como Empresa, deberá tener capacidad para actuar en
nombre de tal entidad y de obligar a la misma conforme los presentes Términos y
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Condiciones. Aquellos que no cumplan con estas condiciones deberán abstenerse de
suministrar información personal para ser incluida en la base de datos de la Plataforma.
El Usuario es responsable por la totalidad de los datos suministrados a la Plataforma.
En caso de que la información suministrada por el Usuario sea incorrecta, el Usuario es
el único responsable por los daños que puedan ocasionarse. Los datos suministrados
que deba facilitar el Usuario para acceder a la Plataforma quedarán sometidos a la
legislación en materia de protección de datos. Quedarán registrados en las bases de
datos, amparadas por la Ley de Protección de Datos de carácter personal 25.326 y
serán incluidos dentro de la base de datos de emprendimientos y emprendedores de
“Hacela Rodar”. Se podrá informar al Usuario de nuevos servicios, promociones y
acciones comerciales que la entidad organice posteriormente, mediante el envío de
mensajes, correos electrónicos u otros medios similares según lo estipulado en la Ley.
Así mismo los Usuarios de la Plataforma consienten expresamente el envío de sus
datos a las otras entidades/empresas (incluidas como alianzas y apoyo dentro del
marco de ejecución del programa) con la finalidad descrita anteriormente. En este caso
se considerará prestado su consentimiento para la cesión si el Usuario no manifiesta su
oposición en los 30 (treinta) días corridos desde el aviso. El Usuario no podrá efectuar
modificación ni alteración alguna de los contenidos de la plataforma, a excepción de los
datos que el propio Usuario haya introducido, ni perjudica en forma alguna su
integridad o funcionamiento. “Hacela Rodar” podrá suspender el acceso a la Plataforma
del Usuario que incumpla cualquiera de las disposiciones expresadas en los presentes
Términos y Condiciones. En caso de incumplimiento, el Usuario responderá por todos
los daños y perjuicios causados a “Hacela Rodar” o a un tercero.
2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE HACELA RODAR
El Usuario acepta y reconoce que el sistema de la Plataforma puede no estar
disponible debido a imposibilidad temporal producida por dificultades técnicas o errores
de Internet, del servidor o por cualquier otra causa ajena a la Plataforma. El Usuario no
podrá exigir responsabilidad alguna a “Hacela Rodar” ni exigir pago o lucro cesante por
este motivo.
“Hacela Rodar” se reserva expresamente los siguientes derechos: (i) A modificar o
eliminar, en forma unilateral, parcial o totalmente, tanto la disposiciones de los
elementos que componen la Plataforma, como su configuración general o particular, los
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servicios o contenidos o sus condiciones de acceso y utilización; (ii) A denegar o retirar
el acceso a los contenidos y formularios del Programa, sus servicios y contenidos, en
cualquier momento y sin aviso previo, a aquellos Usuarios que incumplan los Términos
y Condiciones, (iii) A poner término, suspender o interrumpir unilateralmente, en
cualquier momento y sin aviso previo, la prestación del servicio de la Plataforma, (iv) A
modificar el contenido de los Términos y Condiciones en cualquier momento. “Hacela
Rodar” no será responsable por las interpretaciones erróneas a que pueda dar origen la
información contenida en los presentes Términos y Condiciones. “Hacela Rodar” no
responderá en ningún caso por los daños originados a consecuencia de hechos
fortuitos o imprevisibles, ni por aquellos que sean consecuencia del comportamiento
negligente del Usuario.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, botones, software, nombres
comerciales, nombres de dominio, y cualesquiera otros signos o elementos
susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual e industrial que
formen parte de la Plataforma son propiedad de “Hacela Rodar” o de dominio público o
de terceros que hayan autorizado debidamente su inclusión en la Plataforma. En
ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos, ni se confiere derecho alguno, y
en especial, de explotación, reproducción, distribución, transformación o comunicación
pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito de
“Hacela Rodar” o de los terceros correspondientes.
Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual o industrial a los que se refiere
este apartado serán perseguidas mediante las acciones penales y civiles contempladas
en la legislación vigente.
4. JURISDICCIÓN
A los efectos de resolver las posibles controversias o litigios relacionados con la
Plataforma o las actividades desarrolladas en la misma, incluidas las derivadas de la
adquisición de bienes, los presentes Términos y Condiciones serán interpretados y
ejecutados de acuerdo a las leyes de la República de Argentina.
5. COMUNICACIONES
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Las comunicaciones cursadas a “Hacela Rodar” deberán dirigirse al domicilio y
indicado como Contacto, mediante correo certificado o e-mail. Las comunicaciones de
“Hacela Rodar” al Usuario se realizarán de acuerdo a los datos aportados por el
Usuario al registrarse en la Plataforma.
6. PROMOCIONES, CONCURSOS Y PREMIOS
“Hacela Rodar” se reserva el derecho a realizar una selección entre los emprendedores
que se registren en la Plataforma como Usuarios a los fines de facilitar sus datos a los
inversores, mentores, profesores o patrocinadores con los que “Hacela Rodar” tenga
Convenio.
El Usuario será notificado previamente de la transferencia de acuerdo con la Ley de
Protección de Datos de carácter personal 25.326 .Tras ser informado de la
transferencia de datos y no haber manifestado su oposición, se entiende que el Usuario
acepta incondicionalmente y sin reservas las bases y condiciones que se establezcan
en cada promoción y/o concurso. En caso contrario, se procederá a excluir al Usuario
como participante de la promoción y/o concurso en cuestión.
Los premios, procesos de inversión o capitalización de los proyectos, no son
incluyentes al momento de la inscripción o comunicación con los emprendimientos,
dichos procesos y notificaciones en caso de ser llevados a cabo, se realizarán de
manera independiente, y personalizada, especificando la acción a incurrir con la
misma.
Los procesos de selección de emprendimientos para el cumplimiento del Programa,
será realizado de manera unilateral por parte de “Hacela Rodar” con el equipo
designado para dicho proceso, dejando claro que los intereses, criterios, calificaciones
y demás condiciones de selección, pertenecen y pueden ser definidos y modificados a
intención por parte de “Hacela Rodar”.
7. AUTORIZACION
Por la presente, el Usuario autoriza expresa, irrevocable e incondicionalmente a
“Hacela Rodar”, a exhibir, utilizar y publicar su imagen, citar su nombre en todas las
actividades directa o indirectamente desarrolladas en virtud de la Plataforma. La
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autorización de uso de imagen, es otorgada sin límite de tiempo y al sólo efecto de su
utilización de acuerdo a lo anteriormente estipulado, no debiendo “Hacela Rodar”
realizar ningún tipo de pago por el referido uso.
8. MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS DEL USUARIO
Cada Usuario es responsable de sus comunicaciones y contenidos enviados a la
Plataforma y de las consecuencias de su publicación, respecto a lo cual cuenta con la
debida información y manifiesta su consentimiento informado. El Usuario acepta no
realizar ninguna de las siguientes acciones en el marco de uso de la Plataforma: (1)
publicar material protegido por derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o industrial respecto al cual el Usuario no sea el propietario o
carezca de permiso del propietario de los citados derechos; (2) publicar material que
pudiese implicar revelación de secretos comerciales a menos que sean de su
propiedad o tenga permiso del propietario; (3) publicar material que infrinja los
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, o los derechos de
confidencialidad o imagen de terceros; (4) publicar material que sea obsceno,
difamatorio, amenazador, acosador, injurioso o denigrante hacia otro Usuario, o hacia
cualquier persona o entidad; (5) publicar una imagen o declaración ofensiva, falaz,
inexacta o contraria a la moral y buenas costumbres; (6) publicar cartas en cadena,
anunciar propaganda o propuestas de negocios; (7) suplantar o asumir digitalmente
una identidad distinta a la propia; (8) enviar material que contenga virus, caballos de
Troya, gusanos ("worms"), “bombas de tiempo”, "cancelbots" o cualquier “malware” u
otras rutinas de programación que tengan por objeto dañar, interferir negativamente,
interceptar secretamente, o apropiarse de cualquier sistema, datos o información. (9)
Violar alguna disposición legal.
“Hacela Rodar” no se responsabiliza por el uso indebido de la Plataforma por parte del
Usuario, reservándose el derecho de impedir el acceso de los mismos a la Plataforma
por violar las leyes vigentes, los presentes Términos y Condiciones, la moral o las
buenas costumbres generalmente aceptadas, como así también el derecho de suprimir
comunicaciones que sean injuriosas, ilegales o contrarias a las mismas. “Hacela
Rodar”, a su sola discreción, puede tomar las medidas que considere necesarias
respecto a los datos remitidos por el Usuario, si estima que pueden hacer incurrir a
“Hacela Rodar” en responsabilidades de cualquier tipo.
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