
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO Y PARTICIPACIÓN 

1. La “PLATAFORMA DE EDUCACIÓN ONLINE EN DIABETES” (en adelante 

“PLATAFORMA”),  es un servicio que la ASOCIACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA 

DIABETES EN ARGENTINA CUI.D.AR (en adelante “CUI.D.AR”) ofrece a todas las 

personas interesadas, tutores, coordinadores y administradores del sitio (en 

adelantes “USUARIO”).  

2. Todos los “USUARIOS”  que naveguen y accedan a la “PLATAFORMA” de “CUI.D.AR” 

aceptan los “Términos y Condiciones de Uso” en cualquier dominio o subdominio 

donde la misma sea alojada.  

3. Las siguientes normas son de aplicación a todos los “USUARIOS” de la 

“PLATAFORMA” de “CUI.D.AR”.  

4. Cada “USUARIO” es responsable del uso personal que haga de esta “PLATAFORMA” 

y/o el contenido de la misma, de acuerdo con los términos contenidos en este 

documento.  

5. Este documento de "Términos y Condiciones de Uso" podrá ser modificado en el 

futuro para ajustarlo a la evolución tecnológica y legislativa. Asimismo, podrá ser 

modificado si “CUI.D.AR” lo estima conveniente por motivos técnicos, pedagógicos, 

legales o de cualquier otra naturaleza. 

6. “CUI.D.AR” se reserva también el derecho de realizar cualquier cambio en este 

sitio, sea modificar, cambiar, suspender, dar de baja, limitar, restringir el acceso, 

en cualquier momento y con o sin previo aviso y no está obligada a abonar ninguna 

indemnización, multa o pago bajo ningún concepto en caso que el “Usuario” 

considere que signifique una presunta violación a los “Términos y Condiciones de 

Uso”. 

7. TODOS LOS CONTENIDOS DE ESTE SITIO SON A TITULO INFORMATIVO Y 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE SUSTITUIR LAS INDICACIONES DE SU 

MÉDICO. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER CONSULTADA CON UN MÉDICO. 

8. Los “USUARIOS” se comprometen a: 

• Completar con veracidad los datos solicitados al momento de registrarse, 

comprometiéndose a informar a “CUI.D.AR” de cualquier cambio en los mismos. 

• No acceder a recursos donde “CUI.D.AR” no les brindó, en forma expresa y por 

escrito, permiso de acceso o uso. 

• No compartir bajo ninguna circunstancia, los nombres de usuario y contraseña 

de acceso, ya que son de uso personal e intransferible 

• Informar a “CUI.D.AR” cualquier problema técnico que encuentre durante el 

uso de la “PLATAFORMA” 

• No difundir ninguna información, ni material, ni publicidad no autorizado 

expresamente y por escrito por “CUI.D.AR” 

• No usar, ni recopilar, ni compartir, ni distribuir  ningún dato, ni correos 

electrónicos, ni datos personales, ni ninguna información inherente a cualquier 

otro “USUARIO”. Sin embargo “CUI.D.AR” declina toda responsabilidad en caso 

que algún “USUARIO” vulnere los términos y condiciones de uso especificados 

en este documento  

• No realizar descargas de archivos, mediante cualquier procedimiento o 

programa, no pudiendo en ningún caso publicar, distribuir o comercializar de 

ninguna forma cualquiera de los contenidos. 

9. Este sitio contiene hipervínculos a páginas web de otros organismos y entidades 
que fueron incorporados con el único fin de enriquecer la información brindada. 
“CUI.D.AR” no es responsable de los mencionados contenidos por lo cual si una 



persona decide acceder a los mismos lo hace bajo su exclusiva responsabilidad. El 
“USUARIO” encontrará referencias o enlaces a sitios externos a la “PLATAFORMA” 
con fines de acceder a informaciones complementarias. El acceso a otras páginas a 
través de la “PLATAFORMA” de “CUI.D.AR” no importará para la misma obligación 
alguna respecto de la información que en estas otras páginas pudiera describirse. 
Dicha información es de única y exclusiva responsabilidad de los organismos, 
universidades, empresas y/o terceros que la proveen, por lo que “CUI.D.AR”  no se 
responsabilizan por los contenidos de los referidos sitios externos.  

10. “CUI.D.AR” es el titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual, 
industrial y análoga de este sitio, esta “PLATAFORMA” como también quedan 
reservados a su favor todos los derechos sobre cualquier información, contenido, 
servicio que se pudiera incorporar en la misma en un futuro, según leyes de 
derecho de autor y propiedad intelectual, leyes: 11.723, 22.362 y 24.481 
modificada por la ley 24.572. El contenido, cualquier sea, de esta “PLATAFORMA” 
no puede ser copiado, ni reproducido, ni traducido, ni bajado, ni subido, ni 
compartido, ni enviado por ningún medio, ni ningún canal, creado o a crearse en 
un futuro sea cual sea. Los “USUARIOS” serán responsables por el uso que realicen 
de la información a la cual pueden acceder a través de esta plataforma y las 
infracciones a los derechos que eventualmente pudieran cometer. Idénticas 
situación con las marcas y logos pertenecientes a “CUI.D.AR”.  El contenido de la 
página incluye, toda la información entre las que se encuentran los textos, el 
software, la música, el sonido, las fotografías, los videos, los gráficos, etc. Por lo 
tanto, el “USUARIO” deberá abstenerse, de publicar, retransmitir, comercializar, 
compartir a cualquier título o por cualquier medio, total o parcialmente, tanto el 
contenido de la “PLATAFORMA”, como sus enlaces, bajo pena de incurrir en las 
responsabilidades por violación de los derechos de autor, conforme a las normas 
vigentes. 

11. “CUI.D.AR” no será responsable de ninguna pérdida o daño, sea éste directo, 

indirecto o emergente, que se genere al “USUARIO” en caso de no funcionamiento 

de la plataforma de acuerdo a las presentes Condiciones, debido a supuestos de 

caso fortuito, fuerza mayor u otras causas no imputables a “CUI.D.AR”  

12. En ningún caso “CUI.D.AR” será responsable del inadecuado funcionamiento de la 

plataforma si ello obedece a labores de mantenimiento y similares, a incidencias 

que afecten a servidores u operadores nacionales o  internacionales o, a una 

defectuosa configuración de los equipos del “USUARIO”.  

13. “CUI.D.AR” no se responsabiliza por las demoras, interrupciones y defectos que 

pudieran existir en las transmisiones, así como tampoco de los virus o fallas del 

sistema o línea. 

14. “CUI.D.AR” se reserva el derecho de mejorar, modificar y/ó suprimir de cualquier 

modo, unilateralmente y sin previo aviso, la oferta, programas, contenidos, 

actividades, etc. de los cursos y/u otra actividad de formación que se dicte a través 

de la “PLATAFORMA”.  

15. “CUI.D.AR” podrá suspender la PLATAFORMA, total o parcialmente, por cualquier 

motivo y sin brindar explicaciones, ni motivos. 

16. Los datos o características de toda información, comunicación, material o mensaje 

que pudiera ser ofrecido en la “PLATAFORMA” o la información que a través de la 

misma se pudiera obtener, de acuerdo con su propio criterio, no generará 

responsabilidad alguna para “CUI.D.AR” , ni para sus miembros, comisión directiva, 

director ejecutivo, voluntarios y/o colaboradores.  

17. “CUI.D.AR” garantiza la privacidad y confidencialidad de la información 

consignada en el Formulario de Registro.  



18. Los datos que el “USUARIO” proporciona en el “Formulario de Registración” a la 

“PLATAFORMA” integrarán la base de datos personales de participantes de la 

“PLATAFORMA”. “CUI.D.AR” solo utilizará dichos datos para ponerse en contacto 

con el “USUARIO” en temas relacionadas con el objeto social y la misión de 

“CUI.D.AR”, o  con fines estadísticos, didácticos y de difusión de propuestas 

mediante boletines electrónicos u otros medios.  

19. Si el “USUARIO”, no proporciona alguno/s de los datos solicitados, o lo/s 

proporciona de forma inexacta, no podrá participar de las actividades de la 

“PLATAFORMA” y/o de acciones de “CUI.D.AR”.  

20. Al  completar, enviar la inscripción o el Formulario de Registro o la Registración, 

el “USUARIO”,  otorga a “CUI.D.AR” el consentimiento para el procesamiento de los 

datos personales provistos, con los alcances descriptos, y manifiesta que entiende 

y acepta las condiciones expuestas en este “Reglamento de Términos y 

Condiciones de Uso y Participación” de la”PLATAFORMA DE EDUCACIÓN ONLINE 

EN DIABETES” de “CUI.D.AR” 

21. Los “USUARIOS” aceptan que las leyes de la República Argentina se apliquen a 

cualquier conflicto que pueda suscitarse, y tanto “CUI.D.AR” como el “USUARIO” 

aceptan someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San Isidro 

(ubicada en la Provincia de Buenos Aires – Argentina) 

22. El Usuario/participante, declara haber leído, conocido y aceptado en todas sus 

extensiones los “Términos y Condiciones de Uso y Participación” aquí expuestos 

en el momento mismo de acceder a este Sitio.  
23. “CUI.D.AR” podrá recibir auspicios institucionales, económicos o en especie, procedentes 

de entidades públicas o privadas, que serán destinados a financiar proyectos y programas, 

presentes y futuros, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. En 

ningún caso los anunciantes o auspiciantes tendrán derecho sobre el contenido de este 

sitio y/o esta “PLATAFORMA”, como también “CUI.D.AR” se reserva el derecho de 

aprobar el material a difundir que pueda aparecer en este sitio o en cualquier sitio 

propiedad de “CUI.D.AR”. 

 

 


