TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
Estos Términos y Condiciones de uso (los "Términos") rigen el acceso y uso de los sitios web y servicios de
Whyline. La empresa Whyline (en adelante referida como "Whyline", "nosotros", "nos", "nuestro") incluye a la
sociedad Whyline Inc y a su filial Whyline SRL y se aplica a todas las operaciones de Whyline que se ofrecen
a través de nuestro sitio web, de las páginas de redes sociales y de nuestra aplicación de software móvil
cualquiera sea el dispositivo electrónico utilizado, como así también de cualquier otro servicio de Whyline que
se incluya o a los que se haga referencia en estos Términos (colectivamente, el "Servicio"). Cada visitante o
usuario del Servicio ("usted" o "Usuario") está sujeto a los siguientes Términos. Por favor, léalos
detenidamente antes de usar el Servicio. El acceso a, o uso de, el Servicio significa que usted ha aceptado
estos Términos.
INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS
Ocasionalmente, el Servicio puede no estar disponible por cualquier motivo, incluido, entre otros, el
mantenimiento de rutina o problemas técnicos. Mediante el uso continuado del Servicio, usted comprende y
reconoce que el acceso al Servicio puede interrumpirse, suspenderse, cancelarse o limitarse de vez en
cuando, y esto de ninguna manera responsabiliza a Whyline por los daños que surjan de su acceso al Servicio
(ver LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD a continuación). Además, Whyline se reserva el derecho de
rechazar el servicio, cancelar cuentas y eliminar o editar contenido (incluyendo contenido de terceros)
disponible en el Servicio.
NIÑOS
Whyline no vende productos o proporciona contenido o servicio para niños. Debe tener al menos 18 años para
usar el Servicio. Sin embargo, si tiene al menos 13 años de edad, puede acceder al Servicio con la
participación de un padre o tutor. Las personas menores de 13 años no pueden acceder al Servicio en
ninguna circunstancia. Instamos a todos los padres o representantes o adultos bajo cuya supervisión los
menores accedan a Whyline a participar activa y cuidadosamente en las actividades que el menor realice en
Internet, a los servicios on-line que utilicen dichos menores, a la información a la que estos accedan, ya sea
cuando dichos menores visiten Whyline o cualquier otro sitio de terceros, y a enseñarles cómo proteger su
propia información personal mientras estén on-line.
INTIMIDAD
La privacidad de su información personal es muy importante para nosotros. Revise nuestra Política de
Privacidad, que también rige su uso del Servicio, para comprender nuestras prácticas.
EQUIPO

El Usuario será responsable de obtener y mantener todo el hardware y cualquier otro equipo necesario para el
acceso y uso de Whyline, y de todos los cargos relacionados con su uso y mantenimiento.
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
Cuando visita o usa el Servicio o nos envía correos electrónicos, se está comunicando con nosotros
electrónicamente, lo cual implica que usted acepta recibir comunicaciones de nosotros electrónicamente. Nos
comunicaremos con usted por correo electrónico o publicando avisos en este Servicio. Usted acepta que
todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le proporcionemos electrónicamente
satisfacen cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones sean por escrito.
Al proporcionar a Whyline su dirección de correo electrónico para una cuenta, acepta que Whyline utilice la
dirección de correo electrónico para enviarle avisos de la cuenta de servicio por correo electrónico. Dichos
avisos pueden incluir, entre otros, avisos requeridos por la ley y/o avisos de un cambio en estos Términos o
en nuestra Política de Privacidad, y usted acepta que estos cumplen con cualquier requisito legal de que
dichas comunicaciones sean por escrito. Lea nuestra Política de Privacidad para más detalles.
Al proporcionar a Whyline su número de teléfono cuando opta por un servicio de notificación por SMS, acepta
que Whyline use su número de teléfono para enviarle mensajes SMS. Las tarifas de mensajes y datos pueden
aplicarse a cualquier mensaje enviado por usted o por nosotros. Del mismo modo, al optar por recibir
"notificaciones automáticas" desde la aplicación, usted acepta recibir actualizaciones de su lugar en la fila, y el
tiempo aproximado de espera hasta que lo llamen. Las tarifas de datos pueden aplicarse a cualquier
"notificación automática" que le enviemos.
DERECHOS DE AUTOR
Toda la información incluida en el Servicio, incluidos, entre otros, textos o copias, gráficos, diseños, logotipos,
iconos de botones, imágenes, clips de audio y video, descargas digitales y software (colectivamente,
"Contenido"), es propiedad de Whyline o de sus proveedores de contenido y está protegido por normas
Argentinas y Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos de Autor y la ley argentina de Marcas
y Designaciones. Al aceptar estos Términos, usted acepta no reproducir, distribuir, modificar, eliminar, borrar,
aumentar, publicar, transmitir, crear trabajos derivados de, o de ninguna manera explotar el Contenido, en su
totalidad o en parte, o autorizar a otros para hacerlo.
Al utilizar el Servicio, el Usuario acepta no violar o infringir ningún derecho de autor, patente, secreto
comercial, identidad comercial, ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual. El Usuario reconoce que
todo el contenido distribuido es un trabajo original o una plantilla proporcionada por Whyline.
Whyline no controla los materiales puestos a disposición por terceros a través del Servicio y no tiene la
obligación de supervisar el contenido utilizado en relación con el Servicio para evitar la inclusión de contenido
ilegal o inadmisible. Sin embargo, Whyline respeta los derechos de autor de los demás y no permite que
materiales que infrinjan los derechos de autor de otra persona permanezcan en el Servicio. Si cree que su
trabajo ha sido copiado de una manera que constituye una infracción de derechos de autor, siga nuestro

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DE COPYRIGHT que se detalla más adelante.
LICENCIA Y ACCESO AL SERVICIO
Whyline le concede una licencia limitada, revocable, no exclusiva e intransferible para acceder y hacer uso
personal del Servicio y no para descargar (excepto para el almacenamiento en caché de la página) ni
modificar ninguna parte del Servicio, excepto con el consentimiento expreso por escrito de Whyline. Esta
licencia no permite la reventa o el uso comercial del Servicio o sus contenidos, ni cualquier recopilación y uso
de listados, descripciones o precios de productos o negocios, ni cualquier uso derivado del Servicio o sus
contenidos, ni cualquier descarga o copia de información de cuenta para el beneficio de otro comerciante.
Usted no puede utilizar redes, robots, técnicas avanzadas de extracción de datos u otros dispositivos o
programas automatizados para catalogar, descargar o reproducir, almacenar o distribuir el contenido
disponible en el Servicio. Usted acepta no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender ni explotar el Servicio
ni ninguna parte de este para ningún fin (sea comercial o gratuito) sin el consentimiento expreso por escrito de
Whyline. Está prohibido enmarcar o utilizar técnicas de enmarcado (framing) para incluir cualquier marca
comercial, logotipo u otra información propietaria (incluidas imágenes, texto, diseño de página o formulario)
del Servicio sin el consentimiento expreso y por escrito de Whyline. Usted tiene prohibido utilizar meta tags o
cualquier otro "texto oculto" que utilice el nombre o las marcas comerciales del Servicio sin el consentimiento
expreso por escrito de Whyline. Cualquier incumplimiento de la licencia anterior producirá la terminación
automática de la licencia otorgada por Whyline.
Se permite el enlace de hipertexto a Whyline y al Servicio, siempre que el enlace no presente a Whyline, o a
sus productos y servicios en forma falsa, engañosa, peyorativa u ofensiva. Whyline se reserva el derecho de
deshabilitar cualquier enlace a cualquier sitio web que consideremos que contenga contenido escandaloso,
ofensivo, obsceno, difamatorio o inapropiado o que, en la opinión exclusiva de Whyline, afecte negativamente
la buena voluntad de Whyline o cualquier marca comercial o marca de servicio de Whyline o sus afiliados o
proveedores de contenido. No puede utilizar ningún logotipo de Whyline u otro gráfico o marca comercial
propia como parte del enlace sin el permiso expreso por escrito de Whyline.
Para operar y proporcionar nuestros Servicios, usted otorga a Whyline una licencia mundial, no exclusiva, libre
de regalías, sub-licenciable y transferible para usar, reproducir, distribuir, crear trabajos derivados de, traducir,
mostrar y ejecutar la información (incluido el contenido) que cargue, remita, almacene, envíe o reciba a través
de nuestros Servicios. Los derechos que otorga en esta licencia tienen el propósito limitado de operar y
proporcionar nuestros Servicios (por ejemplo, permitirnos, pero no limitarnos a, mostrar su foto de perfil y
estado, transmitir sus mensajes, almacenar sus mensajes no entregados en nuestros servidores durante un
máximo de 30 días mientras intentamos entregarlos, y cualquier otro punto descrito en nuestra Política de
Privacidad).
USO DEL SERVICIO Y CONDUCTA DEL USUARIO / USO DE SERVICIOS
El Usuario puede hacer uso de direcciones de correo electrónico y números de teléfono móvil durante el
funcionamiento normal del Servicio con el fin de afirmar, comprometerse, notificar, agradecer, comercializar o
comunicarse con otros usuarios durante el funcionamiento del Servicio en tiempo real. Cualquier dirección de
correo electrónico o número de teléfono móvil que el Servicio proporcione al Usuario es temporal y el Usuario
no puede registrar, guardar, agregar a ninguna lista de marketing ni utilizar dicho número o dirección fuera de

este Servicio. El Servicio puede proporcionar programas de comercialización y lealtad al Usuario que utiliza
las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono móvil ingresados por el Usuario. Whyline se
reserva el derecho de suspender el Servicio a cualquier Usuario que utilice cualquier dirección de correo
electrónico o número de teléfono móvil ingresado en el Servicio para cualquier propósito fuera del Servicio, o
de cualquier manera que no sea legalmente compatible. El Usuario no puede "capturar" direcciones de correo
electrónico o números de teléfono móvil por fuera de cualquier función que pueda estar incluida en el Servicio,
y acepta no transmitir ningún mensaje (ya sea correo electrónico, mensaje de texto [SMS] u otro) a un
destinatario final que no ha aceptado expresamente recibir dichos mensajes (es decir, que no ha "optado por
participar") o que se ha retirado posteriormente de una lista (es decir, se ha "excluido").
El Servicio puede brindar a los Usuarios la oportunidad de publicar reseñas, comentarios y otro contenido;
escribir y enviar comunicaciones (por ejemplo, correo electrónico, mensaje de texto [SMS], etc.); enviar
sugerencias, ideas, comentarios, preguntas u otra información; o de otra manera interactuar con otros y
compartir pensamientos, información y materiales. Al escribir, publicar, comentar, interactuar o agregar
contenido o información al Servicio (individualmente, “Envío” y, colectivamente, "Envíos"), otorga a Whyline el
derecho de copiar, editar, publicar, almacenar y distribuir sus Envíos.
Whyline se reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de eliminar o editar sus Envíos, pero no revisa
regularmente el contenido publicado. Usted es el único responsable de sus Envíos al Servicio y las
comunicaciones (incluidos los mensajes de correo electrónico y mensajes de texto [SMS]), y acepta que
Whyline no será responsable por ningún contenido suyo o de otros usuarios al que acceda a través del
Servicio. Además, acepta utilizar el Servicio solo para fines lícitos y siempre sujeto a estos Términos.
Las categorías de contenido prohibido detalladas a continuación son ejemplos y no pretenden ser
exhaustivas. Sin limitación, tiene prohibido publicar en el Servicio o transmitir a través del Servicio (incluido
por correo electrónico o mensaje de texto [SMS]), cualquier contenido que:
- Sea ilegal. El Usuario utilizará Whyline solo para fines lícitos. El Usuario no debe publicar o transmitir a
través de Whyline cualquier material que viole o infrinja de alguna manera los derechos de otros y/o las leyes
de la República Argentina.
- Sea amenazante, abusivo, difamatorio, vulgar, obsceno, profano u objetable, invasivo a la privacidad o
violatorio del derecho a la imagen.
- Aliente una conducta que constituiría una ofensa criminal, o que daría lugar a responsabilidad civil o de otra
manera violaría alguna ley.
- Sin la previa aprobación expresa de Whyline, contenga publicidad o cualquier solicitud con respecto a
productos o servicios.
No se permitirá ninguna conducta de un Usuario que, a discreción de Whyline, restrinja o inhiba a cualquier
otro Usuario a utilizar o disfrutar de Whyline.
El Usuario acepta y se obliga a no publicar o transmitir a otros usuarios ningún contenido que contenga:
- Virus de software o cualquier otro código de computadora, archivos o programas diseñados para interrumpir,

destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software de computadora o hardware o equipo de
telecomunicaciones.
- Cualquier publicidad, materiales promocionales, servicios de terceros, correo no deseado, "spam", cadenas
de email, "esquemas piramidales", campañas políticas o cualquier otra forma de solicitud para un negocio,
campaña u organización que sea no directamente propiedad del Usuario del Servicio.
En el caso de que el Usuario sea propietario de múltiples establecimientos que usan el Servicio, el Usuario
puede usar el Servicio para transmitir contenido sobre cualquiera de estos establecimientos (por ejemplo, en
una ubicación, el Usuario promociona otra ubicación que se ha abierto recientemente).
CUENTA DE USUARIO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD
Si alguno de los Servicios requiere que el Usuario abra una cuenta, el Usuario debe completar el proceso de
registro proporcionando a Whyline con información actual, completa y precisa solicitada por el formulario de
registro correspondiente. El Usuario también elegirá una contraseña y un nombre de usuario. El Usuario es
completamente responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña de usuario, la cuenta y el
acceso limitado a la cuenta y, por lo tanto, sin limitación, cualquier uso por parte de terceros no autorizados.
Los Usuarios son además responsables de actualizar la contraseña de la cuenta en intervalos regulares para
mantener la confidencialidad continua y el acceso limitado a su cuenta. Whyline no será responsable de
ninguna pérdida o daño que surja del uso no autorizado del nombre de usuario, contraseña y/o cuenta del
Usuario.
El Usuario se compromete a no utilizar una dirección de correo electrónico falsa, un número de teléfono falso,
una dirección falsa o un nombre falso, hacerse pasar por otra persona o entidad, o inducir a error en cuanto al
origen de la comunicación del Usuario u otro contenido. Si el Usuario proporciona información falsa, inexacta
o no vigente, Whyline se reserva el derecho de suspender o cancelar la cuenta del Usuario y rechazar el uso
futuro del Servicio respecto del Usuario. El Usuario además acuerda notificar inmediatamente a Whyline de
cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta de Usuario o cualquier otra violación de seguridad.
El Usuario además acuerda no acceder al Servicio por medios fraudulentos o actividades que incluyan, pero
no se limiten a, robot, spider o scraper (o "bot").
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Whyline puede, de vez en cuando, proporcionar al Usuario información estadística relacionada con los
visitantes al uso del Servicio. El Usuario solo puede usar o divulgar esta información a un tercero para
mantener registros internos. El Usuario no puede utilizar esta información y no puede divulgar esta
información a un tercero, incluyendo, pero no limitado a, la venta o reventa de esta información con fines de
lucro.
CUENTAS PAGADAS
Si decide actualizar su cuenta Whyline a un plan pago para los servicios Whyline, usted acepta pagar todas
las tarifas, incluyendo los impuestos y los cargos asociados con su cuenta de manera puntual. Whyline se

reserva el derecho de suspender, en cualquier momento, el acceso a la cuenta debido a la falta de pago de
tarifas aplicables en tiempo y forma. La lista de precios de Whyline está sujeta a cambios y Whyline se reserva
el derecho de modificar sus precios de lista en cualquier momento y sin previo aviso. Cualquier cambio en el
precio de la lista no afectará los precios acordados contractualmente durante el plazo de dicho contrato o
acuerdo.
ACTUALIZACIONES DE SERVICIOS
Whyline puede, de vez en cuando, poner a disposición de todos los usuarios del Servicio, actualizaciones sin
costo o sujetas a tarifas adicionales, a entera discreción de Whyline. "Actualizaciones" significa cualquier
actualización, mejora o corrección de errores del Servicio. Sin perjuicio de lo contenido en estos Términos,
Whyline no tendrá la obligación de continuar produciendo o lanzando nuevas versiones del Servicio o
actualizaciones de este.
MATERIALES PROPORCIONADOS A WHYLINE O PUBLICADOS EN CUALQUIERA DE SUS SITIOS WEB
Whyline no reivindica la propiedad de los Envíos que el Usuario proporciona a Whyline (incluidos los
comentarios y sugerencias), ni los publica, ingresa o envía a ningún Servicio ni servicios asociados para su
revisión por el público en general ni por los miembros de ninguna comunidad pública o privada. Sin embargo,
el Usuario autoriza a Whyline, sus compañías afiliadas y sub licenciantes necesarios para usar sus Envíos en
relación con la operación de su negocio de Internet (incluyendo, sin limitación, a todos los servicios de
Whyline), incluyendo una licencia mundial, gratuita, transferible, irrevocable y no exclusiva, para usar, publicar,
distribuir, transmitir, ejecutar públicamente, reproducir, editar, preparar obras derivadas, traducir y reformatear
el Envío, publicar el nombre del Usuario en relación al Envío, y sub-licenciar cualesquiera o todos esos
derechos a cualquier proveedor de los Servicios.
No se pagará ninguna compensación con respecto al ejercicio de ninguno de los derechos mencionados
precedentemente, según lo dispuesto en este documento. Whyline no tiene ninguna obligación de publicar o
usar ningún Envío que el Usuario pueda proporcionar y Whyline puede eliminar cualquier Envío en cualquier
momento a su entera discreción. Al publicar un Envío, el Usuario garantiza y declara ser titular o controlar
todos los derechos sobre el Envío y su contenido, según se describe en estos Términos y Condiciones de uso,
incluidos, entre otros, todos los derechos necesarios para que el Usuario proporcione, publique, cargue o
ingrese sus Envíos.
Además de la garantía y la representación establecidas anteriormente, mediante la publicación de un Envío
que contenga imágenes, fotografías, pinturas o que sean gráficos en todo o en parte ("Imágenes"), el Usuario
garantiza y declara que: (a) es el propietario de los derechos de autor de tales Imágenes, o que el propietario
de dichas Imágenes ha otorgado permiso al Usuario para usar dichas Imágenes o cualquier contenido o
Imágenes contenidas de acuerdo con la manera y el propósito del uso del Usuario y según lo previsto en
estos Términos; (b) tiene los derechos necesarios para otorgarle al licenciatario y a los sub-licenciatarios
descritos en estos Términos, y; (c) que cada persona representada en tales Imágenes, de haberlas, ha dado
su consentimiento para el uso de las Imágenes como se establece en estos Términos, incluyendo, a modo de
ejemplo, pero sin limitarse a, la distribución, exhibición pública y reproducciones de tales Imágenes. Al
publicar Imágenes, el Usuario otorga (a) a todos los miembros la comunidad privada del Usuario (para cada

una de esas imágenes disponible para los miembros de dicha comunidad privada), y/o (b) al público en
general (para cada una de esas imágenes disponibles en el Servicios, que no sean una comunidad privada):
(i) permiso para usar Imágenes del Usuario en relación con el uso de cualquiera de los Servicios, según lo
permitido por estos Términos (incluyendo, a modo de ejemplo, y sin limitarse a, hacer impresiones y artículos
de regalo que incluyen tales imágenes), y (ii) una licencia no exclusiva, mundial, libre de regalías, transferible
e irrevocable para: usar, publicar, distribuir, transmitir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, reproducir,
editar, preparar obras derivadas, traducir y formatear Imágenes del Usuario sin incluir el nombre del Usuario
en tales Imágenes, y el derecho de sub-licenciar tales derechos a cualquier proveedor de los Servicios. No se
pagará ninguna compensación con respecto al uso de las Imágenes del Usuario.
CONTENIDO DE TERCEROS
Whyline puede permitir a terceros publicar contenido en el Servicio o incluir contenido de terceros a través de
Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) que incluyen, entre otros, gráficos, textos o copias, reseñas
e información promocional y de precios. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, los errores tipográficos y/o de
fijación de precios pueden, en raras ocasiones, aparecer en el Servicio, y Whyline no puede garantizar el
precio de ninguna promoción u oferta. Whyline no es el editor ni el propietario de este contenido y, por lo
tanto, no asume ninguna responsabilidad sobre el mismo. Whyline no asume ninguna responsabilidad por las
promociones y ofertas de terceros, incluidas, entre otras, representaciones de terceros en cuanto a precio,
calidad, valor o disponibilidad.
GARANTÍA
Whyline no hace representaciones o garantías de sus servicios, hardware de terceros o redes de
telecomunicaciones utilizadas para proporcionar los servicios de Whyline. Whyline no garantiza que el
Servicio, la información, el contenido o los materiales proporcionados a través del Servicio sean
completamente seguros, ininterrumpidos o libres de errores.
CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE USO
Whyline se reserva el derecho de realizar cambios en el Servicio y en estos Términos en cualquier momento,
con vigencia cuando se publiquen en el Servicio. Su uso continuado del Servicio después de dicho aviso
constituirá su aceptación de tales cambios. Le recomendamos que revise el Servicio y estos Términos
periódicamente para tomar conocimiento de cualquier actualización o cambio.
AL UTILIZAR EL SERVICIO, EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS MENSAJES MÓVILES (SMS)
NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS OPERADORES DE REDES INALÁMBRICAS Y DISPOSITIVOS
INALÁMBRICOS. EL USUARIO ADEMÁS RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS SERVICIOS WHYLINE
OPERAN EN SERVICIOS INALÁMBRICOS E INTERNET Y QUE ESTOS SERVICIOS ESTÁN SUJETOS A
LIMITACIONES DE DISPONIBILIDAD DEBIDO A FUERZAS FUERA DEL CONTROL DE WHYLINE.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS
O LEGALES, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DE TITULARIDAD Y DE AUSENCIA
DE INFRACCIÓN ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.
PARA SU CONVENIENCIA, WHYLINE PUEDE PONER A DISPOSICIÓN COMO PARTE DEL SERVICIO O
EN SU SOFTWARE, PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y OTRAS UTILIDADES PARA SU USO Y/O
DESCARGA. WHYLINE NO OFRECE GARANTÍAS CON RESPECTO A LA EXACTITUD DE LOS
RESULTADOS O PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO DE CUALQUIERA DE DICHAS HERRAMIENTAS Y
UTILIDADES. USTED SE COMPROMETE A RESPETAR Y NO VIOLAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DE OTRAS PERSONAS AL UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS Y UTILIDADES DISPONIBLES
EN EL SERVICIO. WHYLINE NO GARANTIZA QUE EL SERVICIO, LA INFORMACIÓN, EL CONTENIDO, NI
LOS MATERIALES O PRODUCTOS (INCLUYENDO SOFTWARE) DISPONIBLES A TRAVÉS DEL
SERVICIO, NI QUE SUS SERVIDORES O LOS CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS DESDE WHYLINE,
SEAN COMPLETAMENTE SEGUROS, ININTERRUMPIDOS O LIBRES DE ERRORES, LIBRES DE VIRUS
U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. WHYLINE NO SERÁ RESPONSABLE POR SU USO DEL SERVICIO
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA INFORMACIÓN, CONTENIDO, MATERIALES Y PRODUCTOS
(INCLUYENDO SOFTWARE) PROVISTOS POR USTED O POR TERCEROS Y DISPONIBLES A TRAVÉS
DEL SERVICIO, NI POR ERRORES CONTENIDOS EN LOS MISMOS. WHYLINE NO SERA BAJO NINGÚN
SUPUESTO RESPONSABLE POR DAÑOS DERIVADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO O LA
IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SERVICIO INCLUYENDO, PERO NO LIMITADOS A, PÉRDIDA DE
GANANCIAS Y/U OPORTUNIDADES (LUCRO CESANTE) . SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL SERVICIO
(INCLUIDOS LOS TÉRMINOS DE USO), SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO SERÁ DEJAR DE USAR EL
SERVICIO.
DEBIDO A QUE ALGUNAS LEYES NO PERMITEN LIMITACIONES EN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS, ALGUNAS O TODAS LAS EXENCIONES DE
RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN
SU CASO.
INDEMNIDAD
El Usuario acepta no reclamar a Whyline por daños y perjuicios, y acepta mantener indemne y defender a
Whyline, sus funcionarios, directores, empleados, casa matriz, subsidiarias, agentes, afiliados y socios
comerciales y/o licenciantes, de y contra todos y cada uno de los reclamos, daños y obligaciones, pérdidas,
responsabilidades, costos, deudas y gastos, incluidos los honorarios razonables de abogados, que surjan de
cualquier violación de estos Términos, el contenido del Usuario, la información y otros materiales que el
Usuario o cualquier persona que use la cuenta del Usuario publique en el Servicio o transmita a otros
usuarios, el uso por parte del Usuario de la información, el contenido, los materiales y los productos (incluido
el software) puestos a disposición a través del Servicio, y de la violación por parte del Usuario de cualquier
derecho de terceros.
ENLACES
El Servicio puede, en ocasiones, proporcionar enlaces al sitio web de un tercero. Estos enlaces le permiten
abandonar el Servicio, y usted será el único responsable de la lectura y el cumplimiento de los términos y

condiciones y las declaraciones de privacidad de todos y cada uno de los sitios web de terceros que visite
cuando abandone el Servicio. Los servicios web vinculados no están bajo el control de Whyline, y Whyline no
es responsable de los contenidos de ningún sitio web vinculado ni de ningún enlace contenido en un sitio web
vinculado. Whyline no es responsable de examinar o evaluar dichos servicios web, no los garantiza ni
respalda, y no está afiliada a las ofertas, el contenido o las prácticas de ningún servicio web de terceros.
LEY APLICABLE
Al visitar el Servicio, usted acepta que estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes
de la República Argentina. Cualquier disputa que surja de o en conexión con el Servicio se someterá a los
tribunales competentes con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Whyline se reserva el derecho de realizar cambios en el Servicio, las políticas y estos Términos. Si se
determina que alguna parte de estos Términos es inválida, nula o inaplicable por algún motivo, dicha parte se
considerará divisible o limitada al mínimo necesario. El resto de estos Términos permanecerá y estará en
pleno vigor y efecto.
AVISO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas de estos Términos, la propiedad intelectual sobre las marcas,
nombres comerciales, programas de computación, diseños, gráficos, logotipos, encabezados de página,
iconos de botones, scripts y nombres de servicios presentes en Whyline y en el Servicio, es de titularidad de
Whyline en Argentina y en otros países del mundo. Todos los derechos reservados. Las marcas o nombres
comerciales de terceros que pueden aparecer en el Servicio son de propiedad de sus respectivos dueños.
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DE COPYRIGHT
Si cree que el Servicio ha copiado de alguna forma su obra o ha infringido algún derecho de autor, debe
proporcionar a nuestro agente de derechos de autor un aviso por escrito que contenga, como mínimo: una
firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos de
autor supuestamente infringidos; identificación del trabajo protegido por derechos de autor que usted afirma
que ha sido infringido; la URL (es decir, la dirección de la página web) de la ubicación donde existe el trabajo
protegido por derechos de autor, o información razonablemente suficiente para permitirnos ubicar el material;
información razonablemente suficiente para permitirnos contactar a la parte reclamante, como una dirección,
número de teléfono y/o dirección de correo electrónico; una declaración de que la parte reclamante cree de
buena fe que el uso en disputa no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la
ley; y una declaración, hecha bajo pena de perjurio, de que la información en la notificación es exacta y que la
parte reclamante posee o está autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos de autor.
El agente de derechos de autor de Whyline designado para recibir notificaciones de infracción puede ser
contactado de la siguiente manera:
-

Agente de derechos de autor Whyline.
Departamento legal: Bouchard 680, Piso 12, C.A.B.A., Argentina.
Por correo electrónico: copyright@whyline.com

Whyline se reserva el derecho de cancelar la cuenta de cualquier Usuario que sea objeto de tres o más avisos
de infracción de derechos de autor alegados como se describe anteriormente.
INFORMACION DE CONTACTO
Whyline SRL.
Carlos Pellegrini 1933, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina.
Email: info@whyline.com
© whyline, Inc. 2015-2018. All rights reserved.
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