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DESCRIPCIÓN
El presente acuerdo de los TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO, USO, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS
PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES (en adelante ACUERDO)
comprende el grado de UTILIZACION y RESPOSABILIDADES por parte de los USUARIOS y generadores de Datos
Digitales Informáticos (intangibles) en las múltiples plataformas que existen y puedan existir, como así también
los medios existentes, y por existir en la estructura institucional de la Universidad Nacional de Misiones, desde la
fecha de aprobación del presente acuerdo en adelante.
Se detallan aquí las condiciones generales para todos los contenidos digitales que sean generados por Usted (en
adelante el USUARIO) y estén en relación a los servicios, plataformas, proyectos, o medios, que sean subidos en
los soportes digitales de la Universidad Nacional de Misiones, y que el USUARIO debe leer, entender y aceptar
todas las condiciones establecidas por el acuerdo así como los demás puntos que sean incorporados en el mismo
en el futuro, aceptando así la totalidad de las condiciones para el uso de las mismas.
Las mismas condiciones establecen el buen uso y en la generación de contenidos digitales (Datos Informáticos
Intangibles) sean vídeos, musica, audios, textos, fotografías, diseños gráficos / animados, y cuales quieran otras
producciones que estén producidas con soportes tecnológicos que se produzcan con códigos y/o lenguajes de
programación informáticos existentes y por existir, y que respeten todos los puntos establecidos por el presente
acuerdo, y que se detallan a continuación:
TERMINOS DEL ACUERDO
1. La aceptación de todas las consignas que se planteen para generar contenidos en el/los sitios y/o plataformas
digitales que la Universidad Nacional de Misiones posee actualmente, o a futuro pueda generar, implicaran
previamente la responsabilidad legal individual de cada USUARIO (persona) una vez leída y aceptada las normas
de publicación, convivencia, y uso expresamente publicadas en las plataformas digitales de la UNaM.
2. La UNaM se reserva el derecho exclusivo a la adaptación, ampliación, y modificación del presente acuerdo de
TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO, USO, RESPONSABILIDADES PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES, sin previo aviso a la COMUNIDAD de USUSARIOS, los cuales mediante la
previa aceptación se responsabilizan a la revisión periódica del presente acuerdo.
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3. El presente acuerdo es aplicable a toda la COMUNIDAD de USUARIOS sin diferencias, ni restricciones
individuales, personales y/o particulares.
4. El CONTENIDO subido por la COMUNIDAD de USUSARIOS incluye el texto, software, scripts, gráficos, fotos,
sonidos, música, videos, combinaciones audiovisuales, funciones interactivas y otros materiales que puedan
visualizarse y ser accedidos en las plataformas digitales de la UNaM. La UNaM no se responsabiliza por
contenido subido por la COMUNIDAD de USUARIOS, que sean violatiorios a leyes de derechos de autor
internacionales o nacionales o posean links de accesos a otros servidores que no sean propiedad o estén
controlados por la UNaM, en tal caso la Universidad se reserva el derecho de dar de baja dicha publicación.
5. La aceptación del presente acuerdo, implica el cumplimiento de todos los puntos aquí expresados sin
excepción ni condiciones especiales de tiempos. El USUARIO no se encuentra autorizado para la modificación
total o parcial del presente acuerdo, ni de las consignas y de las plataformas digitales de la UNaM.
6. El USUARIO esta obligado y es responsable de no distribuir por cualquier medio cualquier parte del Servicio o
del Contenido sin el consentimiento previo y por escrito de la UNaM, a menos que se ponga a disposición los
medios para dicha distribución a través de las funciones ofrecidas por el Servicio, o expresa autorización firmada
por las autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Misiones.
7. Bajo ningún punto se admite contenido pornográfico o sexualmente explícito, o de cualquier tipo de
explotación de menores, o discriminación por condición sexual, de genero, xenofobia, racismo, u otro cualquier
contenido que sea ofensivo, de odio, o violatorio a derechos humanos legislados internacionalmente, en
Argentina, o la provincia de Misiones, de primera, segunda o tercera generación.
8. La Universidad Nacional de misiones en todos sus medios digitales fomenta la libertad de expresión y defiende
el derecho a expresar ideas en todos sus puntos de vista. Pero no se aceptan discursos discriminatorios que
ataquen o humillen a un grupo debido, o que fomente el racismo, la discriminación por origen étnico, religión,
discapacidad, sexo, edad, categoría de veterano u orientación/identidad sexual.
9. No se toleran en modo alguno las amenazas, el comportamiento agresivo, el hostigamiento, el acoso, la
invasión de la privacidad ni la revelación de información personal de otros miembros. Cualquier persona y/o
USUARIO que incurra en alguno de los comportamientos anteriores puede ser expulsada/retirado de forma
permanente de todos los medios digitales de la Universidad Nacional de Misiones
10. No se permitirán el uso de técnicas o software que generen contenido masivo e invasivo a las plataformas
digitales de la Universidad Nacional de Misiones, y/o la COMUNIDAD de USUARIOS, y que no estén previamente
autorizadas por la UNaM. No se permitirán spam, robots, descripciones engañosas, etiquetas, títulos ni
miniaturas para aumentar el número de veces el contenido publicado. No se aceptan contenidos repetitivos o no
deseados, sistemas automatizados de publicidad, y cualquier otro sistema o programa de software que atente
contra la integridad de las plataformas digitales y sus consignas de uso.
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11. No se permite que se utilicen cuentas de USUARIO de terceros, cuentas falsas, o una cuenta que pertenezca
a otra persona sin su consentimiento. Se deberá proporcionar información precisa y verdadera. El USUARIO es
único responsable por la actividad de su cuenta y deberá mantener la contraseña de su cuenta protegida. El
USUARIO deberá notificar de inmediato a la Universidad Nacional de Misiones cualquier violación de la
seguridad o uso no autorizado de su cuenta.
La UNaM no será responsable por las pérdidas que usted no informe como resultado del uso no autorizado de su
cuenta, ni por la perdida de datos, o el incorrecto funcionamiento que terceros ocasionen a los sistemas de la
UNaM.
12. No se permitirán a los USUARIOS el uso de contenidos o tecnologías de distintos medios para la promoción o
publicidad no autorizada por la UNaM. Las cuales se consideran como la venta de publicidad, patrocinios o
promociones colocadas en o dentro del Servicio o Contenido; la venta de publicidad, patrocinios o promociones
en cualquier página, de un blog con anuncios activados o un sitio de Internet que contenga contenido publicado
a través del Servicio, salvo que otro material no obtenido de la UNaM apareciera en la misma página y tuviera
suficiente valor para ser la base de dicha venta.
13. El USUARIO esta obligado a no recolectar u obtener del Servicio información personal identificable,
incluyendo nombres de cuentas, ni a utilizar los sistemas de comunicación disponibles en el Servicio (por
ejemplo comentarios, correos electrónicos) para cualquier propósito comercial. Usted se obliga a no solicitar,
para propósitos comerciales, a cualquier usuario del Servicio en relación con su Contenido.
14. El USUARIO no está autorizado reproducir fuera de las plataformas digitales de la UNaM, total o parcialmente
los contenidos, como así también no podrá copiar, distribuir, transferir, transmitir, exponer, vender, licenciar ni
explotar de cualquier otra forma cualquier contenido digital para cualquier propósito sin el consentimiento
previo y por escrito de la UNaM o de los correspondientes licenciantes de los contenidos. La UNaM y sus
licenciantes se reservan todos los derechos que no se encuentran expresamente otorgados en y para todas sus
plataformas de contenidos digitales. La UNaM decidirá la posibilidad de uso de licencias del tipo Copyleft o
Creative Commons para algunos casos puntales y específicos.
15. El USUARIO no podrá bajo ninguna forma de uso tecnológico o cuales otros medios fueran deshabilitar,
interferir, anular, bloquear, borrar, copiar, modificar, descargar información, o dar de baja cualquiera de las
funciones relacionadas con la seguridad y funcionamiento de los servidores y plataformas digitales de la
Universidad Nacional de Misiones. Como así también ingresar a los sistemas que no sean de carácter público, sin
autorización expresamente escrita y firmada por las autoridades competentes de la UNaM, caso contrario se
considera una violación a la seguridad y/o espionaje a la institución, la cual se reserva el derecho de iniciar las
acciones legales pertinentes amparada por leyes internacionales, nacionales y locales.
16. El USUARIO acuerda que no subirá a las plataformas digitales de la UNaM ningún contenido u otro material
que no se ajuste a los lineamientos de la COMUNIDAD de USUARIOS, de las consignas de las mismas, y del

Programa Institucional de Gestión y Desarrollo de las Plataformas Públicas de Comunicación
de la Universidad Nacional de Misiones

presente ACUERDO, que actualmente se encuentra disposicion de ser leida en los servidores de la UNaM, de los
que se tienen por aquí reproducidos y expresamente aceptados. Las consignas, lineamientos y acuerdos, podrán
ser actualizados por UNaM. El USUARIO también acuerda que no subirá al a las plataformas digitales contenidos
u otro material que sea contrario a las leyes y reglamentaciones locales, nacionales e internacionales aplicables.
17. El USUARIO entiende que al utilizar las plataformas digitales de la UNaM se expone a contenido de una gran
variedad de fuentes, informaciones, expresiones, o puntos de vista generadas por la COMUNIDAD de USUARIOS
y que la Universidad Nacional de Misiones no es responsable por la exactitud, utilidad, seguridad ni derechos de
propiedad intelectual relacionados con dichos contenidos. Asimismo entiende y acepta que podrá estar expuesto
a contenido que puede ser impreciso, ofensivo, indecente u objetable a los diferentes puntos de vista (opiniones)
de cada USUARIO, así renuncia por medio del presente a cualquier derecho o defensa legal, ya sea en dinero o
de cualquier otra forma que tenga o pueda tener en contra de la UNaM al respecto, de la forma más amplia que
permita la legislación aplicable, El USUARIO está obligado a indemnizar y mantener libres a la UNaM, sus
funcionarios, jefes, directores, propietarios, operadores, afiliados, licenciantes y licenciatarios, de cualquier daño
o reclamación de conformidad con las leyes correspondientes en todos los asuntos relacionados con el uso de las
plataformas digitales existentes y por existir de la Universidad Nacional de Misiones.
18. El USUARIO como titular de una cuenta en una o mas plataformas digitales de la UNaM, puede agregar
contenidos en las secciones habilitadas para las mismas y que comprenden las facultades y responsabilidades
que el presente acuerdo habilita para el USUARIO y que manifiesta haber leído y aceptado, siempre y cuando no
incurra en violaciones especificadas del acuerdo, y sen encuentren dentro de las consignas y permisos habitadas
por las CUENTAS de USUARIOS.
El USUARIO será el único responsable por los contenidos que publique y por las consecuencias de subir o enviar
los mismos, y de lo que pueda causar como efecto en la COMUNIDAD de USUARIOS o a la UNaM. El USUARIO
afirma, declara y garantiza que es propietario o tiene las licencias necesarias, derechos, consentimientos y
permisos para publicar en su CUENTA el/los contenidos que envía, se ajusta y licencia a la UNaM todas las
patentes, marcas, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad en y para
dichos contenidos para su publicación en las plataformas digitales, existentes o por existir de la Universidad
Nacional de Misiones en conformidad con estos Términos de Acuerdo.
19. La UNaM se reserva el derecho de actualizaciones y mejoras en todos sus sistemas de software y plataformas
digitales, sin previo aviso, y de manera automática. Estas actualizaciones son diseñadas para mejorar, acentuar y
desarrollar el sistema general de medios y pueden materializarse como correcciones de bugs, funcionalidades
acentuadas, módulos de software nuevos o versiones completamente nuevas. El USUARIO acepta recibir dichas
actualizaciones y autoriza a la UNaM aplicarlas como parte de uso de este presente acuerdo.
20. La UNaM se reserva el derecho de descontinuar cualquier aspecto de los servicios y/o plataformas digitales
en modo parcial o total en cualquier momento.
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21. Los servicios, marcas, logotipos, piezas gráficas, bandas sonoras, locuciones, o musica leitmotiv y otros
elementos identificatorios de la Universidad Nacional de Misiones y sus plataformas digitales derivadas, son de
uso exclusivo de la institución y no se permite su reutilización con fines maliciosos, tendenciosos, o que
tergiversen el origen de uso para el cual fueron creados, y que son de uso exclusivo de la UNaM, sin que la
COMUNIDAD o los USUARIOS puedan utilizarlos con otros fines, sin la autorización expresamente firmada por
nota por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones. Caso contrario la UNaM tendrá la
libertad de iniciar las acciones legales pertinentes, sujetas a las legislaciones internacionales, nacionales, y
locales.
22. El contenido que los USUARIOS proveen en EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. podrán acceder la
información y uso personal solamente conforme a lo previsto, a través de las funciones que se proporcionan en
las plataformas digitales y según lo permitido en virtud de este acuerdo. Usted no descargará ningún contenido a
menos que vea un enlace de "descarga" o similar mostrado por la UNaM en los servicios para ese contenido.
23. La Universidad Nacional de Misiones cancelará el acceso del USUARIO al a la o las plataformas digitales que
posea, si de acuerdo a las circunstancias, determinara, que dicho USUARIO es un infractor recurrente de las
disposiciones de estos Términos del ACUERDO.
24. Los derechos de autor deberán ser respetados en todos los casos. Esto significa que el USUARIO no puede
subir contenidos digitales que sean o tengan derechos de autor pertenecientes a otra persona, institución o
empresa, sin la autorización de los mismos. Todo USUARIO que suba contenido se responsabiliza plenamente
por los derechos de autor de terceros, y deslinda toda responsabilidad a la Universidad Nacional de Misiones en
todas sus formas, medios y plataformas, en las que la UNaM se reserva el derecho de dar de baja o retirar el
contenido que no cumpla con el presente acuerdo
25. La Universidad Nacional de Misiones no promociona, alienta, ni apoya ningún contenido publicado en el
USUARIO o la COMUNIDAD de USUARIOS u otro licenciante o cualquier opinión, recomendación o aviso que se
comunique a través de/los contenidos, la UNaM queda expresamente liberada de toda responsabilidad en
relación con el/los contenidos. La UNaM no permite actividades que violen los derechos de propiedad
intelectual o industrial sobre o en las plataformas digitales y removerá todo contenido, si se le notifica de forma
apropiada, y que infrinja los derechos de propiedad intelectual o industrial de un tercero. La UNaM se reserva el
derecho de remover contenido sin previo aviso, sin responsabilidad alguna para la UNaM.
26. La Universidad Nacional Misiones se reserva el derecho de decidir sobre los contenidos que violan los
Términos del ACUERDO por motivos distintos a una infracción a los derechos de autor o derechos de propiedad
intelectual o industrial, tales como, pero sin limitarse a, pornografía, obscenidad o longitud excesiva. La UNaM
podrá, en cualquier momento, sin previo aviso y a su discreción, remover dicho Contenido y/o cancelar la cuenta
de un USUARIO por publicar dicho material en violación de estos Términos del ACUERDO.
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27. La UNaM mantiene una política clara en relación con cualquier contenido al que se le impute una violación
de derechos de autor de terceros. Como parte de la política de derechos de autor de la UNaM, estará en
condiciones de cancelar el acceso la o las plataformas digitales si determina que el USUARIO es un infractor
recurrente. Un infractor recurrente es un USUARIO que ha sido notificado por actividades violatorias más de dos
veces.
28. De la forma más amplia que permita la legislación aplicable, el USUARIO se obliga a defender, indemnizar y
mantener libres de cualquier daño a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES, su sociedad controladora, sus
funcionarios, directores, empleados y representantes de cualquier reclamación, daño, obligación, pérdida,
responsabilidad, costo o deudas y gastos (incluyendo, sin limitar, honorarios de abogados) que resulten de: (i) su
uso y acceso a las plataformas digitales; (ii) incumplimiento de cualquier disposición de estos Términos de
ACUERDO; (iii) violación de los derechos de terceros, incluyendo, sin limitar, derechos de autor, propiedad o
derechos de privacidad; o (iv) toda reclamación que argumente que su contenido ha causado daño a un tercero.
Esta defensa y obligación de indemnización sobrevivirá estos Términos de ACUERDO y el uso de la o las
plataformas digitales de la UNaM por parte suya.
29. PARA MAYOR CLARIDAD, USTED RETIENE TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTES A SU
CONTENIDO. SIN EMBARGO, AL ENVIAR CONTENIDO A UNaM, POR MEDIO DEL PRESENTE OTORGA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES UNA LICENCIA MUNDIAL, NO EXCLUSIVA, GRATUITA, SUB-LICENCIABLE Y
TRANSFERIBLE PARA USAR, REPRODUCIR, DISTRIBUIR, ELABORAR TRABAJOS DERIVADOS, MOSTRAR Y
COMUNICAR EL CONTENIDO EN RELACIÓN CON EL SERVICIO Y LOS NEGOCIOS DE LA UNaM (Y DE SUS
SUCESORES, CAUSAHABIENTES Y AFILIADOS, AUTORIDADES, DIRECTORES, COORDINADORES, RESPONSABLES,
ETC.), INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PARA LA PROMOCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE UNA PARTE O DE TODO EL
SERVICIO (Y TRABAJOS DERIVADOS DEL MISMO) EN CUALQUIER FORMATO EN MEDIOS Y POR MEDIO DE
CUALQUIER CANAL DE COMUNICACIÓN. ASIMISMO, POR MEDIO DEL PRESENTE USTED OTORGA A TODOS LOS
USUARIOS DEL SERVICIO UNA LICENCIA NO EXCLUSIVA PARA INGRESAR A SU CONTENIDO POR MEDIO DE LAS
PLATAFORMAS DIGITALES O ANALOGICAS, Y PARA USAR, REPRODUCIR, DISTRIBUIR, MOSTRAR Y DESARROLLAR
DICHO CONTENIDO SEGÚN SEA PERMITIDO POR LAS FUNCIONES DEL SERVICIO Y BAJO LOS TÉRMINOS DEL
MISMO. LAS LICENCIAS OTORGADAS ANTERIORMENTE POR USTED EN CONTENIDO DE VIDEOS, TEXTO,
FOTOGRAFIA, AUDIO, AUDIOVISUALES, GRAFICA, U CUALQUIER OTRO CONTENIDO DIGITAL QUE ENVÍE O SUBA A
LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA UNaM TERMINARÁN DENTRO DE UN PERÍODO COMERCIAL RAZONABLE
DESPUÉS DE QUE USTED REMUEVA O BORRE SUS VIDEOS DEL SERVICIO. SIN EMBARGO, USTED ENTIENDE Y
ACUERDA QUE ÑANDUTÍ PUEDE RETENER, PERO NO MOSTRAR, DISTRIBUIR NI COMUNICAR, LAS COPIAS DE
SERVIDOR DE SUS CONTENIDOS QUE HAYAN SIDO REMOVIDAS O BORRADAS. LAS LICENCIAS OTORGADAS
ANTERIORMENTE POR USTED SOBRE LOS COMENTARIOS DE USUARIO QUE ENVÍE SON PERPETUAS E
IRREVOCABLES.
30. ASI EL USUARIO ACUERDA QUE EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES CORRERÁ BAJO SU PROPIO RIESGO.
EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA UNaM, SUS FUNCIONARIOS,
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ADMINISTRADORES (DIRECTORES), EMPLEADOS, REPRESENTANTES Y AGENTES QUEDAN LIBERADOS DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD BAJO CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN
CON LOS SERVICIOS Y EL USO DE LOS MISMOS POR USTED. LA UNaM NO GARANTIZA NI EMITE DECLARACIÓN
ALGUNA ACERCA DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL CONTENIDO DEL SITIO DE INTERNET O DEL CONTENIDO
DE CUALQUIER PLATAFORMA DIGITAL LIGADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES Y NO ASUME
RESPONSABILIDAD ALGUNA CIVIL O PENAL POR NINGÚN (I) ERROR, INCONSISTENCIA O INEXACTITUD DEL
CONTENIDO, (II) DAÑO PERSONAL O A LA PROPIEDAD, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTE DE SU
ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS, (III) ACCESO O USO NO AUTORIZADO DE NUESTROS SERVIDORES
RESTRINGIDOS O DE TODA Y CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL O FINANCIERA ALMACENADA EN DICHOS
SERVIDORES, (IV) INTERRUPCIÓN O TERMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN PARA O DESDE NUESTROS SERVICIOS,
(V) CUALQUIER DEFECTO, BUG, VIRUS, CABALLOS DE TROYA (TROJAN HORSES) O SIMILARES QUE PUDIERAN SER
TRANSMITIDOS POR MEDIO O A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS POR CUALQUIER TERCERO, O (VI) CUALQUIER
ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA DE CUALQUIER
NATURALEZA QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO VÍA CORREO
ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O PUESTO A SU DISPOSICIÓN DE CUALQUIER OTRA FORMA POR CONDUCTO DE
LOS SERVICIOS. ÑANDUTÍ NO GARANTIZA, PATROCINA NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN
PRODUCTO O SERVICIO PROMOCIONADO U OFRECIDO POR UN TERCERO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS O
CUALQUIER SERVICIO CONECTADO POR UN "HYPERLINK" O PROMOCIONADO EN CUALQUIER ANUNCIO U OTRO
TIPO DE PUBLICIDAD, Y LA UNaM NO SERÁ PARTE NI DE MANERA ALGUNA RESPONSABLE DE CONTROLAR
CUALQUIER TRANSACCIÓN ENTRE USTED Y UN TERCER PROVEEDOR DE PRODUCTOS O SERVICIOS. COMO EN
CUALESQUIERA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, USTED DEBERÁ
USAR SU MEJOR JUICIO Y TOMAR LAS PRECAUCIONES QUE FUEREN APROPIADAS.
31. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA UNaM, SUS FUNCIONARIOS, ADMINISTRADORES (DIRECTORES),
EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, SEA, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL,
MORAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENTAL QUE RESULTE DE (I) ERRORES, INCONSISTENCIAS DEL
CONTENIDO, (II) LESIÓN O DAÑO A LA PROPIEDAD, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTE DE SU ACCESO Y
USO DE NUESTROS SERVICIOS, (III) CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO O USO DE NUESTROS SERVIDORES
RESTRINGIDOS Y/O DE CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL Y/O FINANCIERA ALMACENADA DENTRO DE
DICHOS SERVIDORES, (IV) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O TERMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN PARA O DESDE
NUESTROS SERVICIOS, (V) CUALQUIER BUG, DEFECTO, VIRUS, CABALLO DE TROYA (TROJAN HORSES) O
SIMILARES QUE PUDIERAN SER TRANSMITIDOS POR MEDIO O A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS POR
CUALQUIER TERCERO, Y/O (VI) CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER
PÉRDIDA O DAÑO, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTE DEL SU USO DEL CONTENIDO PUBLICADO,
ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O PUESTO A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER OTRA FORMA VÍA
LOS SERVICIOS, YA SEA QUE LOS ANTERIORES TENGAN COMO BASE UNA GARANTÍA, CONTRATO,
RESPONSABILIDAD CIVIL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, SIN IMPORTAR QUE LA COMPAÑÍA HAYA SIDO
ADVERTIDA O NO DEL ALCANCE DE DICHOS DAÑOS. LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTES MENCIONADA,
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SERÁ APLICABLE DE LA FORMA MÁS AMPLIA QUE PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA JURISDICCIÓN
CORRESPONDIENTE.
USTED ESPECÍFICAMENTE RECONOCE QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES NO SERÁ RESPONSABLE
POR EL CONTENIDO NI POR LAS CONDUCTAS DIFAMATORIAS, OFENSIVAS O ILEGALES DE CUALQUIER TERCERO Y
QUE EL RIESGO DE DAÑO O PERJUICIO EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR RECAE COMPLETAMENTE SOBRE USTED.
32. El Servicio es controlado y ofrecido por la Universidad Nacional de Misiones desde sus instalaciones en la
Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina. La UNaM no hace ninguna declaración de que
las plataformas digitales son apropiados o se encuentra disponible para su uso en otras localidades. Aquellos que
ingresan o utilicen las plataformas digitales de la UNaM desde otras jurisdicciones lo hacen por su propia
voluntad y son responsables por el cumplimiento de la legislación local.
33. Usted (el USUARIO) declara y reconoce que es una persona física mayor de 18 años o un menor emancipado
o que posee autorización por parte de sus padres o tutores y que es totalmente capaz y competente para
obligarse bajo los presentes términos, condiciones, obligaciones, disposiciones, declaraciones y garantías de
conformidad con lo establecido en los presentes Términos del ACUERDO y para sujetarse y cumplir con los
mismos. En cualquier caso, usted declara que es mayor de 13 años, ya que el ACUERDO no está dirigido a
menores de 13 años. Si es menor de 13 años, le pedimos que no utilice ninguna de las plataformas digitales de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. Hay otros sitios de Internet muy buenos para usted. Hable con sus
padres o tutores sobre los sitios de Internet adecuados para usted.
34. Los presentes Términos del ACUERDO y cualquier derecho o licencia otorgada de conformidad con los
términos del presente CONTRATO, no podrán ser transmitidos o cedidos por usted EL USUARIO, pero pueden ser
cedidos por la UNaM sin restricción alguna.
35. Usted EL USUARIO acuerda que: (i) El las plataformas digitales se consideran localizadas únicamente en la
Provincia de Misiones, Argentina; y (ii) las plataformas digitales serán consideradas como un sitio de Internet y/o
código informático pasivo que no da lugar a jurisdicción personal sobre la UNaM, ya sea específica o general, en
otras jurisdicciones diferentes a la Provincia de Misiones, Argentina. Los Términos del ACUERDO serán
interpretados y estarán sujetos a las leyes de la Provincia de Misiones, Argentina. Las partes acuerdan que
tratarán de buena fe en un período no mayor a 30 (treinta) días de resolver cualquier disputa, controversia o
reclamación que resulte o se relacione, en todo o en parte con estos Términos del ACUERDO (en lo sucesivo la
"Controversia"). Si la Controversia no se resuelve dentro del período de 30 (treinta) días después del surgimiento
de dicha Controversia, ésta deberá ser referida y resuelta mediante arbitraje, al cual por medio del presente las
partes acuerdan y se someten. En virtud de lo anterior y con excepción de lo señalado en el presente párrafo, las
partes por este conducto renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiere corresponder en
virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. Cualquier parte podrá, sin renunciar a
cualquier defensa de conformidad con el presente CONTRATO, someter ante el árbitro y/o ante cualquier
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tribunal que tenga jurisdicción cualquier defensa, interina, provisional, precautoria o de conservación de un
derecho que sea necesaria para proteger los derechos o propiedad de dicha parte hasta que el laudo arbitral se
emita o hasta que la Controversia se resuelva de cualquier otra forma. Cualquier decisión emitida por el árbitro
será considerada como final y obligatoria entre las partes, y el laudo de dicho arbitraje podrá ser sometido ante
cualquier tribunal competente, incluyendo, sin limitar, cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre cualquiera
de las partes o cualquiera de sus bienes. Las partes expresamente acuerdan que el árbitro tendrá la facultad de
otorgar y ordenar medidas no económicas (equitable relief) o precautorias (injunctive relief) en relación con los
asuntos que sean presentados ante él, en el entendido, sin embargo, que dicha compensación sea consistente
con las compensaciones y limitaciones establecidas en el presente Contrato. Las partes acuerdan que todos los
procedimientos arbitrales conducidos de conformidad con esta sección, incluyendo la existencia de cualquier
procedimiento arbitral, información revelada durante dicho procedimiento arbitral, y cualesquiera transacciones,
negociaciones, discusiones, propuestas y laudos relacionadas con el mismo serán considerados como
información confidencial y no deberán ser revelados a terceras personas, con excepción de las requeridas por ley
o de conformidad con el presente CONTRATO. Sin embargo, las partes podrán revelar dicha información a un
tribunal competente, siempre que sea necesario para buscar la ejecución de cualquier laudo emitido por el
árbitro o para obtener una medida provisional, interino, interdicto o para la conservación de un derecho de
conformidad con los términos del presente CONTRATO. Estos Términos del ACUERDO, junto con la Política de
Privacidad disponible en la página de Internet de la UNIVERSIDA NACIONAL DE MISIONES, la cual se entiende
expresamente aceptada por usted y se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertare, y cualquier otra
notificación legal publicada en la o las plataformas digitales de la UNaM, serán parte integrante y constituirán el
CONTRATO total entre usted EL USUARIO y la UNaM en relación con las plataformas o servicios digitales que la
UNaM ponga a disposición del USUARIO. Si cualquiera de las disposiciones de estos Términos del ACUERDO es
considerada nula o no válida por un tribunal competente, la nulidad o invalidez de dicha disposición no afectará
la validez de las disposiciones restantes de estos Términos del ACUERDO, los que permanecerán con plena fuerza
y vigor. Ninguna renuncia a cualquiera de las disposiciones de estos Términos del ACUERDO será considerada
como una renuncia futura o continua a dicho término o a cualquier otro término y el no ejercicio por parte de la
UNaM de algún derecho o disposición bajo estos Términos del ACUERDO no constituirá una renuncia a dicho
derecho o disposición. La UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES se reserva el derecho para modificar estos
Términos del ACUERDO en cualquier momento y sin previo aviso, y es su responsabilidad revisar estos Términos
del ACUERDO por cualquier modificación. El uso de las plataformas digitales después de una modificación a los
Términos del ACUERDO significará su aceptación y sujeción expresa a dichos términos, según los mismos hayan
sido modificados. USTED EL USUARIO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES ACUERDAN QUE CUALQUIER
HECHO O ACTO QUE CAUSE UNA ACCIÓN LEGAL QUE SURJA O SE RELACIONE CON LOS SERVICIOS DEBERÁ
COMENZAR DENTRO DE 1 (UN) AÑO A PARTIR DEL NACIMIENTO DE DICHA ACCIÓN LEGAL. DE OTRA FORMA
DICHA ACCIÓN LEGAL PRESCRIBIRÁ DEFINITIVAMENTE.

