Aviso Jurídico

1. Introducción
Las normas contenidas en el presente Aviso Legal regulan la utilización de
los servicios que se prestan a través del portal web denominado
PYMESLATINAS.ORG (en adelante, el “Portal”), el cual la Secretaría General
de la Asociación Latinoamericana de Integración (en adelante, la “Secretaría
General”) pone a su disposición como usuario (en adelante, el “Usuario”).
El Portal tiene como objetivo contribuir con la ampliación y diversificación
del comercio regional mediante la promoción de información relativa a la
oferta y la demanda regional de bienes y servicios, de los beneficios que se
otorgan en los acuerdos de carácter preferencial suscritos en el ámbito de la
ALADI, así como la relativa a cualquier otra información que pueda resultar
de interés para promover la integración económica y social de los países
miembros de la Asociación.
La información contenida en el Portal es de carácter promocional y tiene
como finalidad brindar una orientación general sobre algunas temáticas de
interés en materia de operaciones de comercio exterior. En caso de que el
Usuario desee hacer uso de dicha información, debe efectuar un análisis
previo y exhaustivo de su contenido a los efectos de su utilización.
La categoría de Usuario se obtiene por el simple hecho de acceder, navegar
o utilizar alguno de los contenidos que se presenten en el Portal y, en este
sentido, presupone la aceptación, plena y sin reservas, de todas y cada una
de las disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal.
Se recomienda al Usuario leer atentamente las disposiciones comprendidas
en el Aviso Legal en cada oportunidad que acceda al Portal, debido a que
dichas disposiciones pueden ser objeto, en cualquier momento y sin previo
aviso, de modificaciones.
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2. Condiciones de accesibilidad
El acceso al Portal es de carácter libre, gratuito y no requiere registro
previo, con excepción de aquellas funcionalidades o servicios que así lo
demanden. Por lo tanto, para algunas secciones del sitio podrán,
eventualmente, regir condiciones especiales o estar restringidas a
determinados usuarios a través de la utilización de un código de usuario y
contraseña.
En aquellos casos en los que se provea al Usuario de una contraseña, este
será responsable, en todo momento, de su debido uso o del uso que un
tercero realice con su código de usuario y contraseña.
Las solicitudes de información adicionales sobre alguno de los contenidos
del Portal u otros de su competencia, que puedan ser solicitados por el
Usuario a la Secretaría General, podrán tener carácter oneroso. En este
caso, se informará previamente al Usuario del costo y de la forma de pago.
El Usuario se encuentra obligado a utilizar el Portal y sus contenidos
conforme a la legislación vigente en materia de derechos de propiedad
intelectual que regulan las restricciones a la reproducción, copia y
distribución de estos.
Queda prohibido transmitir o enviar, a través del Portal, cualquier contenido
ilegal o ilícito, virus informáticos o mensajes que, en general, afecten o
violen derechos de la Secretaría General o de terceros.

3. Propiedad Intelectual
PYMESLATINAS (incluidos su software y contenidos, así como su logotipo)
es una marca registrada por la Secretaría General y, en este sentido, su
utilización requiere de la autorización expresa y por escrito de la Secretaría
General. Para solicitar dicha autorización, utilice el formulario de contacto o
sírvase dirigirse a la siguiente dirección: sgaladi@aladi.org.
El Usuario puede descargar, transferir, copiar e imprimir información del
Portal (sin fines de lucro), respetando su integridad y sin realizarle
modificaciones, siempre que se mencione a la Secretaría General como
fuente del material.
En ningún caso, el Usuario podrá decodificar o, por cualquier medio,
obtener el código fuente del paquete utilizado por las bases de datos de la
Secretaría General, o su reingeniería, modificarlo o hacerle derivados,
copiarlo o usarlo de forma que vulnere la propiedad intelectual o los
derechos conexos reservados por la Secretaría General.
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Las marcas propiedad de terceros que figuren en el Portal son de carácter
promocional y para facilitar el acceso de los usuarios a ciertas
informaciones. Sus propietarios podrán solicitar la modificación o
eliminación de enlaces, logos e información mediante el formulario de
contacto o a través de la siguiente dirección: sgaladi@aladi.org.
4. Exención de responsabilidad
La Secretaría General procurará que la información incluida en el Portal sea
correcta y se encuentre lo más actualizada posible. Sin embargo, no se
encuentra obligada a asegurar la veracidad, exactitud, adecuación,
idoneidad, exhaustividad y actualidad de los contenidos del Portal.
Por su parte, el Usuario es el único responsable por la exactitud, legalidad,
originalidad y titularidad de la información que remita al sitio
PYMESLATINAS.ORG mediante cualquier vía (formulario de contacto, mails,
formulario de inscripción, etcétera.).
El Usuario exonera, expresamente, de toda responsabilidad a la Secretaría
General y a sus funcionarios por los daños y perjuicios que puedan causarle
las eventuales imprecisiones, inexactitudes, imperfecciones, cualquiera sea
su naturaleza, así como por la ausencia de información, derivadas del uso
del Portal.
La Secretaría General no se responsabiliza por los daños y perjuicios
ocasionados por la falta de disponibilidad o continuidad del Portal,
cualquiera sea la causa.
La Secretaría General adopta políticas razonables con relación a la
seguridad del Portal. Sin embargo, no asume ninguna responsabilidad por
los daños que puedan causarse en los equipos de los usuarios por posibles
virus informáticos contraídos como consecuencia de su ingreso y
navegación dentro del Portal, o por cualquier otro daño derivado de esa
navegación.
La Secretaría General no garantiza la ausencia de errores, defectos u otros
componentes dañinos de los contenidos accesibles a través del Portal, ni
tampoco la ausencia de virus en el servidor que lo suministra.
Los servicios prestados a través del Portal pueden ser suspendidos o
cancelados (resultando inaccesibles), con carácter previo o simultáneo a la
prestación del servicio del Portal.
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5. Enlaces (links) a otros sitios
La Secretaría General no se responsabiliza por los contenidos ni por el
funcionamiento de los enlaces a otros sitios web pertenecientes a terceros
que se encuentren disponibles en el Portal. En consecuencia, el ingreso del
Usuario a un sitio web enlazado es de su única y exclusiva responsabilidad.
El enlace a un sitio web propiedad de un tercero desde el Portal no implica
una recomendación o garantía de la Secretaría General respecto de los
productos, servicios o informaciones ofrecidas por el propietario del sitio.
La Secretaría General, en cualquier momento, podrá eliminar o dejar de
utilizar aquellos enlaces respecto de los cuales haya verificado que su
actividad o la información en ellos contenida son ilícitas, constitutivas de
delito o que pueden lesionar bienes o derechos de un tercero. En caso de
que la Secretaría General verifique dicha situación, actuará con la debida
diligencia para suprimir o dejar de utilizar el enlace correspondiente a la
mayor brevedad posible. Asimismo, si el Usuario tuviere conocimiento
efectivo de estas situaciones, además de remitirlo a las autoridades
competentes, podrá informar de esto a la Secretaría General a los efectos
de facilitar su proceder. Para ello, deberá comunicarse por escrito, a través
del formulario de contacto o a la siguiente dirección: sgaladi@aladi.org.

6. Enlaces (links) al Portal
Queda terminantemente prohibido el establecimiento de enlaces al Portal
desde sitios web que contengan materiales, información o contenidos
ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos y, en general, que contravengan la
moral, el orden público, las buenas costumbres o las normas sociales
generalmente aceptadas.
La reproducción de contenidos del Portal en páginas de terceros, como
parte de su sitio web o dentro de uno de sus frames o a través de un
browser, requerirá previa autorización expresa de la Secretaría General.
La inclusión de la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo,
slogan o cualquier otro tipo de elemento identificatorio del Portal en páginas
de terceros requerirá previa autorización expresa de la Secretaría General.
Para solicitar dicha autorización, deberá comunicarse por escrito con la
Secretaría General mediante la siguiente dirección: sgaladi@aladi.org.
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7. Política de protección de datos
La Secretaría General, a través del Portal, solicitará información relativa a
datos identificatorios: personales y de la empresa o institución a la que el
Usuario pertenezca, así como datos relativos a la actividad realizada por la
empresa, entre otros.
Dicha información será recabada para los siguientes fines:
a) realizar comunicaciones electrónicas, de naturaleza informativa, sobre
nuestros servicios o actividades;
b) difundir las ofertas y demandas de productos o servicios a través de
nuestros directorios empresariales;
c) facilitar su participación en eventos de promoción comercial —ruedas de
negocios, misiones comerciales, ferias, etc.— o cursos de capacitación;
d) realizar estudios de opinión; y
e) responder adecuadamente cualquier solicitud que reciba de los usuarios.
El Usuario que complete un formulario con la información que se le solicita
está brindando su consentimiento para su utilización con los fines antes
mencionados.
La información recabada no podrá ser proporcionada a terceros sin el
consentimiento previo del Usuario.
El Usuario podrá, en todo momento, solicitar la modificación o rectificación
de los datos por él suministrados, así como revocar el consentimiento
otorgado para la utilización de sus datos o el envío de diferentes
comunicaciones. En caso de que el Usuario desee restringir la autorización
de datos que sean imprescindibles para el funcionamiento de algunas
funcionalidades, será dado de baja del sistema y, por tanto, del Portal.
La política de protección de datos podrá sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o de
necesidades propias de la Secretaría General. Cualquier modificación al
respecto será comunicada por correo electrónico.
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8. Política de cookies
Al navegar por el Portal, el Usuario acepta la descarga de cookies o
tecnologías similares, cuya información será empleada por la Secretaría
General con fines analíticos y para optimizar el uso del Portal.
Las cookies empleadas en el Portal no revelan, por sí mismas, información
personal y el Usuario puede, en todo momento, utilizar la configuración de
su navegador para deshabilitar su uso. En este último caso, podrá continuar
navegando en el Portal, pero podría experimentar algunas restricciones.
__________
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