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SOBRE LICENCIAS Y REGISTROS
Bienvenido a las Licencias y Registros de Cherto.com.ar!
Estamos satisfechos que usted esté con nosotros. Gracias por elegir usar nuestros servicios.
A continuación, hemos enumerado términos legales importantes que se aplican a cualquier persona que visita nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios. Estos términos son necesarios para la protección general y para
hacer que nuestros servicios sean posibles y más agradables para todos. Cherto ofrece el servicio de contrastación documental y una amplia gama de servicios y características.
Si tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorarlos, está más que bienvenido para ponerse en contacto con nuestro equipo en soporte@cherto.com.ar
INTRODUCCIÓN.
1.1 Nuestro Propósito.
Brindar a nuestros clientes soluciones, a través de la gestión y el tratamiento de la información, prestando un servicio de confiabilidad, seguridad y dinamismo con un fuerte compromiso de prestación de servicio de calidad,
brindando de esta forma SEGURIDAD a quienes tengan que CONTRASTAR DOCUMENTOS con valor jurídico o formal, a través de las consultas on-line, para verificar si dicho instrumento se encuentra vigente o ha sido
revocado por autoridad adecuada registrada o no en nuestra plataforma, dando de esta forma certeza y seguridad del contenido a cualquier usuario que acceda al sistema.
Nuestros servicios ofrecen a los usuarios la capacidad de cargar fácilmente documentos privados con valor jurídico o formal, y de esta manera comprobar los derechos y atribuciones que dicen tener las personas físicas
y/o jurídicas, sobre las facultades que invocan, verificando la existencia de instrumento, todo ello en línea y de una forma amigable y funcional, permitiendo a los interesados de forma digital, el estudio y análisis de los
antecedentes legales de instrumento que será objeto de la operación comercial, con el propósito de gestionar y promover negocios, evitando demoras, simplificando las tareas, eliminando dudas acerca del instrumento
jurídico, en caso de que el mismo haya sido Revocado o su plazo haya caducado, brindando seguridad a quienes tengan que contrastar documentos sean estos de carácter personal o jurídico.
1.2 Acuerdo Legal.
Estas Políticas de Licencias y Registros de Cherto.com.ar (“Licencias y Registros”), junto con los términos adicionales que aplican específicamente a algunos de nuestros servicios y características que se presentan en el o
los sitios web de Cherto.com.ar (“Sitio web de Cherto”, y colectivamente – los “Términos de Cherto”), forman en conjunto el total de términos y condiciones aplicables a cada visitante o usuario (“Usuario” o “Clientes”) del
Sitio Web Cherto, la aplicación móvil Cherto (la «App Cherto») y/o cualquier otro servicio, aplicación o característica ofrecida por nosotros con respecto a lo aquí contemplado, excepto donde específicamente decimos lo
contrario (todos los servicios ofrecidos a través del Sitio Web Cherto o la App Cherto, colectivamente, los “Servicios de Cherto” o “Servicios”).
Las Licencias y Registros de Cherto constituyen un contrato legal vinculante y exigible entre Cherto.com.ar, y en todo el mundo ("Cherto" o "nosotros") y usted en relación con el uso de cualquier Servicio de Cherto - así que
por favor léalos cuidadosamente.
Usted puede visitar o utilizar los Servicios de Cherto y/o la App Cherto únicamente si acepta por completo los términos de Cherto - y al usar o registrarse en cualquiera de los servicios de Cherto, significa y afirma su
consentimiento a estas Políticas de Privacidad y cualesquiera otros Términos de Cherto aplicables al uso de los Servicios de Cherto. En caso de no estar de acuerdo con los Términos y Condiciones, por favor, absténgase
de utilizar los Servicios. Los presentes Términos y Condiciones se considerarán aceptados desde el momento en que el Usuario cree una Cuenta de Usuario o utilice los Servicios, lo que ocurra primero.
Si usted no lee, no entiende completamente o no está de acuerdo con los Términos de Cherto, debe salir inmediatamente del Sitio Web de Cherto y evitar o suspender todo uso de cualquiera de los Servicios de Cherto.
Al usar nuestros Servicios, usted reconoce que ha leído nuestras Políticas disponible en https://www.cherto.com.ar (Políticas)
2. CONTENIDO Y PROPIEDAD
2.1 Su Propiedad Intelectual.
Entre usted y nosotros; usted posee toda la propiedad intelectual relacionada con su Contenido de Usuario y cualesquiera otros materiales creados por usted, incluyendo la de cualesquiera archivos de fuentes, logos, código,
texto. Cherto no reclama derechos de propiedad sobre su contenido. Con el solo objetivo de garantizarle el servicio, usted conoce y acepta que necesitaremos acceder, cargar y/o copiar su Contenido de Usuario a nuestra
plataforma, incluyendo los servicios en la nube y los CDN, para hacer los ajustes de visualización, para duplicarlos para copia de seguridad y llevar a cabo cualquier otra acción técnica y/o usos requeridos para prestar sus
servicios, como nos parezca necesario.
2.2 Propiedad Intelectual de Cherto.
Todos los derechos, título e interés en y a los Servicios de Cherto, incluyendo cualquiera y todos los materiales susceptibles de tener derechos de autor o cualquier otro contenido de los mismos que esté o pueda estar
sujeto a derechos de propiedad intelectual bajo cualquier ley aplicable (incluyendo artes, gráficos, imágenes, plantillas y widgets de sitio web, obras literarias, código fuente y objeto, código de computadora (incluyendo
html), aplicaciones, audio, música, vídeo y otros medios, diseños, animaciones, interfaces, documentación, derivados y versiones de los mismos el "look and feel" de los Servicios, métodos, productos, algoritmos, datos,
características y objetos interactivos de Cherto, herramientas y métodos de publicidad y adquisición, inventos, secretos comerciales, logotipos, dominios, URLS personalizadas, marcas registradas, marcas de servicio,
nombres comerciales y otros identificadores de propietario, ya sean o no registradas o susceptibles de ser registradas (colectivamente, "Propiedad intelectual"), y cualesquiera derivaciones de las mismas, son propiedad
de o licenciadas a Cherto.
Sujeto a su pleno cumplimiento de los Términos de Cherto y al pago puntual de todas las Tarifas aplicables, Cherto le otorga por el presente documento, al crear la Cuenta de Usuario y durante el tiempo que desee Cherto
ofrecerle los Servicios de Cherto, una licencia no exclusiva, no transferible, limitada y totalmente revocable para utilizar los Servicios de Cherto y el Contenido con Licencia, con el propósito de generar y visualizar su Cuenta
de Usuario a Usuarios Finales y ofrecer sus Productos de Usuario (como se definen más adelante) en el mismo, únicamente como se permite expresamente bajo los Términos de Cherto, y únicamente dentro de los Servicios
de Cherto.
Los Términos de Cherto no transmiten ningún derecho o interés en o a la Propiedad Intelectual de Cherto (o cualquier parte de la misma), excepto solamente para la licencia limitada expresada más arriba. Nada en los
términos de Cherto constituye una cesión o renuncia de los derechos de Propiedad Intelectual de Cherto bajo ninguna ley.
2.3 Mala Conducta y Derechos de Autor.
Los Servicios de Cherto le permiten contratar y adquirir ciertos servicios, productos y herramientas de terceros para mejorar su cuenta de Usuario y su experiencia general de usuario, incluyendo sin limitación aplicaciones
y widgets de terceros que se ofrecen a través del Sitio Web de cherto; Contenido con Licencia de terceros, servicios de distribución de medios, Proveedores de Servicios de Comercio Electrónico, vendedores de productos
tangibles, etc. (en conjunto, "Servicios de Terceros").
Usted reconoce y acepta que, independientemente de la forma en que se pueden ofrecer a usted dichos Servicios de Terceros (incluidos con o integrados en ciertos Servicios de Cherto, ofrecidos por separado por Cherto
o personas certificadas o autorizadas por Cherto u ofrecidos de alguna otra forma en cualquier lugar en los Servicios de Cherto), Cherto simplemente actúa como una plataforma intermediaria entre usted y dichos Servicios
de Terceros, y de ninguna manera avala dichos Servicios de Terceros, ni será de cualquier manera responsable u obligada con respecto a los mismos. Cherto no será parte de, ni de ninguna manera será responsable de
supervisar, cualquier interacción o transacción entre usted y cualquier Servicio de Terceros.
Usted reconoce que tales servicios pueden requerir el pago de sumas adicionales a Cherto y/o los prestadores de dichos Servicios de Terceros.
Cualquiera y todos los usos de dichos Servicios de Terceros se realizarán únicamente a su propio riesgo y responsabilidad y pueden estar sujetos a los términos legales y financieros que regulan dichos Servicios de Terceros,
que le invitamos a revisar antes de contratar con ellos.
Aunque esperamos evitar estos casos, Cherto puede, en cualquier momento y a su sola discreción, suspender, desactivar el acceso a o eliminar de su Cuenta de Usuario, o los Servicios de Cherto, cualquiera de los servicios
de terceros, ya sea que esté o no incorporado con o hecho parte de su Cuenta de Usuario o Plataforma(s) de Usuario en ese momento, sin ninguna responsabilidad con usted o los usuarios finales.
2.4 Mala Conducta y Abuso.
Al utilizar los servicios de Cherto, usted está expuesto a Contenido de Usuario o Servicios de Terceros de una variedad de fuentes, que pueden ser inexactos, ofensivos, desagradables o ilegales. Por el presente usted
renuncia a cualquier derecho o remedio legal o equitativo que tiene o pueda tener contra Cherto con respeto al mismo.
Si cree que un Usuario o cualquier Servicio de Terceros actuó en forma inadecuada o de alguna otra forma usó mal cualquiera de los Servicios de Cherto, por favor repórtenos de inmediato a dicho Usuario o Servicio de
Terceros usando este Correo electrónico: abuse@Cherto.com.ar. Usted acepta que su informe no impondrá ninguna responsabilidad u obligación sobre Cherto, y que Cherto puede considerar tal informe y actuar en
consecuencia, abstenerse de cualquier acción o requerir información adicional o documentos antes de hacerlo, a su sola discreción.
3. Derechos de Autor.
En caso de que Cherto reciba aviso sobre una infracción de derechos de autor relacionada con su Cuenta de Usuario o la Plataforma de Usuario, puede cancelar su Cuenta de Usuario, desactivar su Plataforma de Usuario
o eliminar cualquier Contenido a su discreción, con o sin previo aviso. En tal caso, usted puede presentar un recurso adecuado según la sección 512 de la DMCA, Digital Millennium Copyright Act en el cual debe
incluir: (1) su nombre completo, dirección, número de teléfono y firma física o electrónica; (2) identificación del material y su ubicación antes de la eliminación; (3) una declaración bajo pena de perjurio de que el material
fue eliminado por error o identificación errónea; (4) su consentimiento a un órgano judicial adecuado; y (5) cualquier otra información requerida bajo las disposiciones de la DMCA. Cualquier notificación presentada en
virtud de esta sección 9 puede considerarse aceptada, aplicable y compatible con la DMCA, o no, a la discreción razonable de Cherto. Cherto se reserva el derecho de notificar a la persona o entidad que dio el aviso de
infracción sobre dicho recurso y proporcionará los datos incluidos en el mismo.
4. Privacidad.
Ciertas partes de los Servicios de Cherto (incluyendo ciertos Servicios de Terceros disponibles en ellos, requieren o implican el envío, la recolección y/o el uso de cierta información personalmente identificable. En particular
y como parte de acceder a o utilizar los Servicios de Cherto, Cherto y dichos Servicios de Terceros podrán recopilar, acceder a y utilizar ciertos datos referentes a los Usuarios y los Usuarios Finales, incluyendo las actividades
o navegación realizadas por los Usuarios y los Usuarios Finales a través de los servicios de Cherto y/o Plataformas de Usuario. Le recomendamos que lea con regularidad nuestra Política de Privacidad y las políticas
relevantes de cada uno de estos Servicios de Terceros, para ver una descripción de dichas prácticas de recopilación y utilización de datos.
5. Limitación de Responsabilidad.
Hasta la mayor medida permitida por la ley en cada jurisdicción aplicable, ni Cherto ni sus funcionarios, directores, accionistas, empleados, afiliados y/o agentes serán responsables de cualquier daño directo, indirecto,
incidental, especial, punitivo, ejemplar o consecuente de ningún tipo, incluyendo cualquier daño resultante de (1) error o varios errores, imprecisiones o inexactitudes de o en cualquier contenido; (2) lesiones personales o
daños a la propiedad relacionados con el uso de los Servicios de Cherto; (3) cualquier acceso no autorizado o uso de nuestros servidores o cualquier información personal u otra información almacenada en ellos; (4)
cualquier interrupción o cese de transmisión hacia o desde los Servicios de Cherto; (5) el uso o la visualización de cualquier Contenido o Contenido de Usuario publicado, enviado por correo electrónico, transmitido o puesto
a disposición a través de los Servicios de Cherto; o (6) eventos fuera del control razonable de Cherto, incluyendo fallas de internet, fallas de equipos, fallas de la energía eléctrica, huelgas, conflictos laborales, revueltas,
motines, disturbios civiles, escasez de mano de obra o materiales, incendios, inundaciones, tormentas, terremotos, explosiones, actos de Dios, guerra, terrorismo, luchas intergalácticas, acciones gubernamentales, órdenes
de las cortes, organismos y tribunales o la inejecución de terceros; y (7) pérdida de uso, datos, ganancias, goodwill u otras pérdidas intangibles, que resulten del uso o de la incapacidad de uso de cualquiera de los Servicios
de Cherto.
Usted reconoce y acepta que estas limitaciones de responsabilidad son asignaciones de riesgo acordadas que constituyen en parte la consideración de los servicios de Cherto hacia usted, y tales limitaciones se aplicarán,
aunque Cherto haya sido advertido de la posibilidad de tales responsabilidades.
6. Inmunidad.
Deberá defender, indemnizar y proteger a Cherto, sus funcionarios, directivos, accionistas, empleados, afiliados y agentes, de y contra cualesquiera y todas las reclamaciones, daños, obligaciones, pérdidas,
responsabilidades, costes o deudas y gastos (incluidos los honorarios de abogados) derivados de: (1) su violación de cualquiera de estos Términos de Uso o cualquiera otro de los Términos de Cherto; (2) su violación de
cualquier derecho de terceros, incluyendo cualquier derecho de autor, derechos de acceso, derecho de propiedad o privacidad, resultante de su Plataforma de Usuario o Contenido de Usuario, o el uso de los servicios de
Cherto; incluyendo, sin limitación, las acciones de los Servicios de Cherto para su beneficio; y/o (3) cualquier tipo de reclamo de que su Plataforma de Usuario y/o Contenido de Usuario ha causado daños a un tercero.

7. GENERAL.
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7.1 Información General.
Cherto se reserva el derecho de cambiar, suspender o cancelar cualquiera de los Servicios de Cherto (o características de los mismos o precios aplicables a los mismos), y/o cancelar su acceso a cualquiera de los Servicios
de Cherto (incluyendo el retiro de cualesquiera documentos creados por usted en conexión con los Servicios de Cherto) por cualquier razón y/o modificar cualquiera de los Términos de Cherto con o sin previo aviso - en
cualquier momento y en cualquier forma. Usted acepta que Cherto no será responsable ante usted o ante terceros por cualquier modificación, suspensión o discontinuación de tales Servicios de Cherto.
Si tales cambios implican el pago de Tarifas adicionales, le daremos un aviso de dichas Tarifas antes de activar dichos cambios específicos. Si usted no paga o se niega a pagar dichas Tarifas, podemos (a nuestra exclusiva
discreción) cancelar su Cuenta de Usuario, continuar soportando los Servicios de Cherto anteriormente vigentes sin habilitar esos cambios o proporcionarle Servicios alternativos.
7.2 Ley Aplicable y Jurisdicción; Renuncia de la acción de clase.
Los términos de Cherto, los derechos y remedios proporcionados bajo esta garantía y cualesquiera y todos los reclamos y disputas relacionados con el presente Reglamento o con los servicios de Cherto, su interpretación,
o el incumplimiento, terminación o validez del mismo, las relaciones que resulten de o en virtud de los Términos de Cherto, o cualquier transacción o compra relacionada, se regirá, interpretará bajo y será obligatoria en
todos los sentidos única y exclusivamente con arreglo a las leyes sustantivas internas del País Argentina, sin respecto a sus principios de conflicto de las leyes.
Cualquiera y todas las reclamaciones y disputas serán llevadas a, y usted consiente, que ellas sean decididas exclusivamente por un tribunal de jurisdicción competente ubicado en Buenos Aires de la jurisdicción competente.
La aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías queda expresamente excluida por el presente acuerdo.
Con sujeción a cualquier ley aplicable, todas las disputas entre usted y Cherto solo serán resueltas en forma individual y usted no tendrá derecho a presentar ninguna reclamación contra Cherto como demandante o como
miembro de una acción de clase, consolidada o representativa (o cualquier otro procedimiento legal realizado por un grupo o por representantes en nombre de otros).
7.3 Notificaciones.
Podemos darle avisos por cualquiera de los siguientes métodos: (1) a través de los Servicios de Cherto, incluyendo un banner o pop-up en la Página Web de Cherto, Cuenta de Usuario o en otros lugares; (2) por correo
electrónico, enviado a la dirección de correo electrónico que nos proporcionó, o (3) por cualquier otro medio, incluyendo cualquier número de teléfono o dirección física o número que nos haya proporcionado. El aviso de
Cherto para usted se considerará recibido y efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas después de que fue publicado o enviado a través de cualquiera de los métodos anteriores, salvo que se indique otra cosa en el
aviso.
7.4 Relación.
Los Términos de Cherto, y su uso de los Servicios de Cherto, no se interpretan y no deberán interpretarse en el sentido de que crean cualquier asociación, empresa conjunta, relación de empleador-empleado, agencia o
franquiciador-franquiciado entre usted y Cherto.
7.5 Integridad del Contrato.
Estos Términos de Uso, junto con los Términos de Cherto y cualesquiera otras notificaciones legales o avisos de pago enviados a usted por Cherto, constituirán el acuerdo completo entre usted y Cherto sobre el tema
presente de los mismos y reemplaza cualquier y todos los acuerdos, entendimientos, promesas, condiciones, negociaciones, convenios o representaciones anteriores o contemporáneos, ya sea orales o escritos, entre usted
y Cherto, incluyendo aquellas hechas por o entre cualquiera de nuestros respectivos representantes, con respecto a cualquiera de los Servicios de Cherto. Usted además acepta que no se está basando en ninguna promesa,
inducción, representación, declaración, revelación o deber de divulgación de Cherto al entrar en cualquiera de los términos de Cherto.
7.6 Asignación.
Cherto puede ceder sus derechos y/u obligaciones bajo este acuerdo o transferir los derechos y título de propiedad en los Servicios de Cherto y/o Contenido Licenciado a un tercero sin consentimiento de usted o aviso
previo. Usted no puede asignar o transferir ninguno de sus derechos y obligaciones conforme al presente sin el previo consentimiento por escrito de Cherto. Cualquier asignación intentada o real del mismo sin previo
consentimiento expreso escrito de Cherto será nula y sin valor. En cualquier caso, una asignación o transferencia de acuerdo, no otorgará por sí sola a Cherto ni a usted el derecho a cancelar ninguno de los Servicios de
Cherto ni los Servicios de Terceros entonces en efecto.
7.7 Divisibilidad y Renuncias.
Si cualquier disposición de los Términos de Cherto es considerada inválida, ilegal, nula o por cualquier razón inaplicable por un tribunal de jurisdicción competente, dicha disposición se considerará divisible y no afectará
la validez y exigibilidad de las disposiciones restantes. Ninguna Renuncia de cualquier violación o incumplimiento de cualquiera de los Términos de Cherto se considerará una renuncia de cualquier incumplimiento anterior
o posterior.
7.8 Contacto con el Servicio al Cliente.
Para ponerse en contacto con nuestro Servicio al Cliente, utilice cualquiera de las opciones siguientes:
1. Vaya al Centro de Ayuda de Cherto que está disponible en: https://www.cherto.com.ar/
2. Envíe un mensaje de correo electrónico a: soporte@Cherto.com.ar

