TERMINOS Y CONDICIONES
Los presentes Términos y Condiciones (los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso
y/o uso de la plataforma virtual de PLANNEON (en adelante, “PLANNEON”), compuesta
por una página web y una aplicación para dispositivos móviles (la “Plataforma”), a través
de la cual diferentes personas humanas o jurídicas (los “usuarios”) podrán ofrecer y/o
buscar inmuebles y acceder a otros productos y servicios relacionados en forma directa
y/o indirecta con el universo inmobiliario.
LEA ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE ACCEDER A LA
PLATAFORMA Y/O UTILIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS. CUALQUIER PERSONA
HUMANA Y/O JURIDICA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES
TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE ACCEDER
Y UTILIZAR LA PLATAFORMA Y NO PODRÁ SER REGISTRADO NI CONSIDERADO COMO
USUARIO DE LA PLATAFORMA. EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA: (I) QUE PLANNEON
NO PRESTA SERVICIOS DE CORREDOR, MARTILLERO, INMOBILIARIA NI INTERMEDIARIO
COMERCIAL, (II) QUE PLANNEON SOLO HABILITA EL USO DE LA PLATAFORMA Y LOS
SERVICIOS POR PARTE DEL USUARIO. LAS TRANSACCIONES QUE EL USUARIO PUEDA
REALIZAR SON AJENAS A PLANNEON, ECONTRANDOSE DICHAS TRANSACCIONES POR
FUERA DEL AMBITO DE LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES; (III) QUE LA
ACTIVIDIDAD DE PLANNEON ES DE MEDIOS Y NO DE RESULTADOS, Y EN NINGUN
MOMENTO PLANNEON SE HACE RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA
INFORMACION RECIBIDA POR PARTE DE LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA
PLATAFORMA, Y (IV) QUE EL USO DE LA PLATAFORMA CONLLEVA LA ACEPTACION DE LA
ÚLTIMA VERSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
PLANNEON se reserva el derecho de modificar, alterar y/o poner fin de inmediato a estos
Términos y Condiciones, como así también dejar de ofrecer o denegar en forma unilateral
y sin necesidad de causa alguna el acceso a la Plataforma, en cualquier momento y por
cualquier motivo, sin que ello de lugar a reclamo y/o indemnización alguna a favor de los
usuarios.
1. ACCESO Y UTILIZACION DE LA PLATAFORMA.
1.1 El acceso a la Plataforma no exige la previa suscripción o registro por parte de
cualquier visitante. Sin embargo, en caso de tener la intención de interactuar con los
diferentes usuarios de la Plataforma y/o utilizar los Servicios, la persona deberá registrarse
en la Plataforma creando una Cuenta.
1.2 Para conectarse a la Plataforma, el usuario deberá poseer un dispositivo de su
propiedad compatible con la Plataforma. En ningún caso, el dispositivo en cuestión será
provisto por PLANNEON. Al conectarse a la Plataforma, el usuario asume a su propio cargo
los costos que incurra o pueda incurrir relativos a la conexión a través de la red de
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telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado (ISP) por el
usuario.
1.3 Para ser registrado como usuario de la Plataforma, la persona interesada deberá
completar el formulario de registro con su información personal de manera exacta,
precisa y verdadera (en adelante el “Registro”), asumiendo el compromiso de actualizar
los datos consignados en el Registro (en adelante los “Datos Personales”).
1.4 Una vez efectuado el Registro, PLANNEON otorgará al usuario una cuenta personal
para acceder a la Plataforma con la contraseña que dicho usuario elija (la “Cuenta”). El
usuario podrá acceder a su Cuenta mediante el ingreso de su correo electrónico o a través
de alguna cuenta del usuario (Facebook, Gmail, etc.) y clave de seguridad personal
elegida. La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo
usuario registre o posea más de una Cuenta. En caso de que PLANNEON detecte o
razonablemente considere que distintas Cuentas contienen datos coincidentes o
relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitar todas las Cuentas relacionadas sin
que ello implique derecho a reclamo a alguno por parte de usuarios titulares de las
Cuentas. El usuario será el único responsable por el cuidado de su Cuenta, y por mantener
sus claves de acceso protegidas. El usuario asume plena responsabilidad frente a
PLANNEON y a terceros por daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia del
accionar propio, de sus dependientes o de terceros autorizados o no conectados a través
de la Cuenta, debiendo indemnizar y mantener indemne a PLANNEON por el uso
inadecuado de la misma.
1.5 Los Datos Personales introducidos por el usuario deberán ser exactos, actuales y
veraces en todo momento. PLANNEON no se responsabiliza por la certeza de los datos
consignados en el Registro atento a que los mismo son suministrados por el usuario. El
usuario garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de sus Datos Personales. A los Datos Personales que el usuario proporcione
les resultarán aplicables las Políticas de Privacidad de PLANNEON, así como las
disposiciones de la Ley 25.326.
1.6 PLANNEON a su exclusiva discreción podrá denegar el Registro de una persona como
usuario registrado de la Plataforma y/o darlo de baja en cualquier momento, sin que ello
genere derecho a reclamo y/o indemnización alguna por dicho usuario.
1.7 Mediante el Registro de su Cuenta, el Usuario declara y garantiza que:
(i) En caso de personas humanas, cuenta con plena capacidad y es mayor de edad de
acuerdo a la legislación aplicable, y en caso de no serlo, quien realiza el Registro es el
representante legal del menor, quien será responsable en todo momento por dicha
Cuenta y los actos que a través de la misma se realicen;
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(ii) En caso de personas jurídicas, cuenta con plena capacidad y ha obtenido y cuenta con
todas las autorizaciones necesarias a los fines de su registración y para operar en la
Plataforma;
(iii) Cumple y cumplirá con la totalidad de la normativa aplicable de acuerdo a la
jurisdicción en que se encuentre y a los actos que a través de la Plataforma desea realizar
con motivo de su participación en la Plataforma y la interacción que se genere con los
diferentes usuarios de la misma; y
(iv) La totalidad de la información provista es veraz, adecuada y completa.
2. CARGA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
2.1 Cada usuario es el único responsable de conservar actualizada su propia información y
en tal sentido tiene la carga de comunicar a PLANNEON cualquier modificación de la
misma, así como la de mantener ésta al día, de tal forma que corresponda en cada
momento puntual a la realidad.
2.2. los usuarios que ofrezcan bienes y servicios a través de la Plataforma, deberán
mantener su información actualizada de tal manera que, a título ilustrativo, su portafolio
de servicios siempre esté actualizado y corresponda a lo que en cada momento puntual
esté en capacidad de ofrecer en términos de bienes y servicios, así como de su estructura
y realidad institucional.
2.3 Con la apertura de la Cuenta el usuario autoriza a PLANNEON a compartir sus datos
personales con otros usuarios de la Plataforma.
Se deja expresamente aclarado que los datos provistos sólo podrán ser utilizados a efectos
de posibilitar una transacción entre los usuarios, y no deberán ser empleados por ninguno
de ellos con fines publicitarios o promocionales u otras actividades no relacionadas con la
Plataforma, salvo la expresa autorización del usuario.
2.4 Todos los usuarios de la Plataforma podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y/o cancelación de la información entregada a la Plataforma. Para efectuar
modificaciones, correcciones o la eliminación de la citada información, PLANNEON
dispondrá, como accesorio a la Plataforma, de un correo electrónico dispuesto para tal fin.
3. USO DE LA PLATAFORMA.
3.1 Servicios: La Plataforma vincula a una comunidad de usuarios que ofrecen y/o buscan
determinados productos y servicios relacionados con el universo inmobiliario.
PLANNEON podrá asimismo ofrecer servicios propios y/o de terceros a través de la
Plataforma (los “Servicios”). PLANNEON podrá cobrar por los Servicios ofrecidos, cuyo
precio se encontrará indicado y actualizado en la Plataforma.
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El uso de los Servicios es a exclusivo riesgo del usuario. PLANNEON no proporciona
garantías de ninguna clase, ya sea expresa o implícita.
3.2. Interacción con otros usuarios: A pesar de que PLANNEON puede monitorear y tomar
acción sobre el contenido publicado y/o la conducta de otros usuarios en la Plataforma,
no es responsable de la misma, ni garantiza la veracidad de los datos y/o contenidos
publicados en la Plataforma por los usuarios, o durante su interacción en las salas de chat
y foros públicos. Los presentes Términos y Condiciones señalan normas de conducta para
los usuarios, pero PLANNEON no puede garantizar que el resto de usuarios cumplan con
los mismos. El usuario acepta voluntariamente que el acceso a y/o el uso de la Plataforma
tiene lugar bajo su exclusiva y única responsabilidad.
3.3. Normas de Conducta: PLANNEON tendrá las facultades para denegar o restringir el
acceso o posterior uso de la Plataforma a cualquier usuario bajo su exclusivo criterio, sin
generar ello posibilidad de reclamar perjuicio alguno por parte del usuario. El usuario se
compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la Plataforma de conformidad con la
legislación aplicable, los presentes Términos y Condiciones, la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público. Al acceder y utilizar la Plataforma, el usuario
acuerda y se obliga a:
•

•
•
•

•

Utilizar la Plataforma únicamente para los fines permitidos, aceptando que no se
encuentra autorizado ni tiene las facultades necesarias para ceder, cualquiera sea
la forma, su Cuenta a un tercero.
Hacerse completamente responsable por los actos que cualquier otra persona
humana o jurídica realice a través de la Cuenta con o sin su consentimiento.
Hacerse responsable de las publicaciones realizadas.
Guardar de forma segura y confidencial la contraseña de su Cuenta y cualquier
identificación facilitada para permitirle el acceso y uso de la Plataforma.
Utilizar los canales de comunicación disponibles en la Plataforma—como chats y
foros de discusión, entre otros—de forma responsable, correcta y dando fiel
cumplimiento a la normativa vigente.

El Usuario reconoce y acepta que las siguientes conductas se encuentran
terminantemente prohibidas:
•
•
•
•

Utilizar una cuenta que esté sujeta a cualquier derecho de una persona que no sea
el usuario.
Tratar de dañar la Plataforma de algún modo, o acceder a recursos restringidos en
la Plataforma.
Utilizar la Plataforma con un dispositivo incompatible o no autorizado por
PLANNEON y por las autoridades correspondientes.
Acceder, utilizar, divulgar y/o manipular los datos de PLANNEON y los demás
usuarios de la Plataforma.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

utilizar lenguaje vulgar /obsceno, discriminatorio y/u ofensivo;
todo tipo de ataque personal contra otros usuarios y/o terceros;
todo acto contrario a las leyes, la moral y las buenas costumbres;
publicar mensajes, imágenes e hipervínculos agraviantes, difamatorios,
calumniosos, injuriosos, falsos, discriminatorios, pornográficos, de contenido
violento, insultantes, amenazantes, incitantes a conductas ilícitas o peligrosas para
la salud, y/o que vulneren de cualquier forma la privacidad de cualquier tercero;
Publicar material fraudulento o engañoso;
promocionar, comercializar, vender, publicar y/u ofrecer cualquier clase de
productos, servicios y/o actividades, distintos a los permitidos por PLANNEON;
la venta, locación o cesión, ya sea a título oneroso o gratuito, del espacio de
comunicación de la Plataforma;
publicar mensajes que de cualquier forma contengan publicidad y que no hayan
sido en forma previa autorizados por PLANNEON;
el uso o envío de virus informáticos, malware, spyware, ransomware y/o la
realización de todo acto que cause o pudiera causar daños o perjuicios al normal
funcionamiento de la Plataforma, o de los equipos informáticos o software de
PLANNEON y/o de cualquier tercero;
todo acto dirigido a enmascarar y/o falsificar o disimular direcciones IP, correos
electrónicos y/o cualquier otro medio técnico de identificación de los usuarios o
sus equipos informáticos;
todo acto que viole la privacidad de otros usuarios, o que viole cualquiera de sus
derechos bajo la legislación aplicable;
la publicación de datos personales sin el consentimiento expreso del titular de los
mismos; y su utilización con fines no autorizados.
la publicación de cualquier tipo de contenido en violación de derechos de
PLANNEON y/o de terceros, incluyendo sin limitación los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial.

3.4 PLANNEON no tiene obligación de controlar ni controla la utilización que el usuario
haga de la Plataforma. En efecto, el usuario, será único y exclusivo responsable en tal sentido,
manteniendo indemne a PLANNEON. No obstante ello, PLANNEON se reserva el derecho de
no publicar o remover luego de ser publicados todos aquellos contenidos y/o mensajes
propuestos y/o publicados por el usuario que, a exclusivo criterio de PLANNEON, no
respondan estrictamente a las disposiciones contenidas en estos Términos y Condiciones
y/o resulten impropios y/o inadecuados a las características, finalidad y/o calidad de la
Plataforma y de suspender temporal o definitivamente el acceso y/o el uso de la
Plataforma, a quien no respete los presentes Términos y Condiciones o realice actos que
atenten contra el normal funcionamiento de la Plataforma.
3.5 PLANNEON no es en ningún caso responsable de la destrucción, alteración o
eliminación del contenido o información que cada usuario incluya en sus mensajes.
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4. ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DE PLANNEON.
PLANNEON se obliga para con los usuarios, en forma general, a lo siguiente:
Poner a disposición de ellos una plataforma virtual de negocios que posibilite y facilite la
comunicación entre los usuarios en relación a aquellos negocios relacionados con el
mercado inmobiliario que sean de interés común de los usuarios, sobre la base de la
información de necesidades de bienes y/o servicios y datos de contacto, entregada a la
Plataforma por los usuarios. Los usuarios acuerdan en forma expresa e inequívoca que al
vincularse como usuarios de la Plataforma, las obligaciones a cargo de PLANNEON son de
medio y no de resultado y que en ningún evento PLANNEON se hace responsable por la
veracidad de la información recibida de otros usuarios o proveedores de Servicios.
5. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDADES.
El usuario reconoce que PLANNEON no tiene responsabilidad alguna respecto de la
información provista por otros usuarios y/o proveedores de Servicios, ni por las
transacciones que se originen en virtud del uso de la Plataforma, relacionadas con los
bienes y servicios ofrecidos a través de la misma.
5.1 Los usuarios, al momento de acceder a la Plataforma y por ende aceptar los presentes
Términos y Condiciones, entienden y aceptan en forma expresa e inequívoca que
PLANNEON, en ningún caso actúa asumiendo la calidad de martillero, corredor o
intermediario inmobiliario.
Los servicios que brinda PLANNEON son complementarios al corretaje inmobiliario y no
se corresponden con los actos propios, exclusivos e indelegables que realizan los
martilleros públicos en el ejercicio de su profesión.
.

5.2 PLANNEON no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
se puedan derivar de la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, veracidad así como
de errores u omisiones en las informaciones contenidas en la Plataforma y que hayan sido
entregadas por los usuarios, así como por cualquier otro contenido al que se pueda
acceder directa o indirectamente a través de la Plataforma, ni asume ningún deber o
compromiso de verificar ni de vigilar el contenido y/o la trazabilidad de las informaciones
suministradas por los usuarios. Aun en el caso en que PLANNEON facilite a través de su
Plataforma, el intercambio de información entre usuarios, y/o de éstos con los
proveedores de Servicios, recolectando a tales fines, información crediticia, títulos, etc. se
deja expresa constancia que PLANNEON no verifica antecedentes, ni realiza estudio de
6

títulos u otra documentación, siendo exclusiva responsabilidad de los usuarios y de los
proveedores de Servicios.
La información provista por los usuarios, es de exclusiva responsabilidad de los mismos,
quienes deben obrar de buena fe de conformidad con la legislación aplicable, moral y
buenas costumbres, y los presentes Términos y Condiciones.
Los productos, bienes, inmuebles y/o servicios ofrecidos y/o publicados en la Plataforma
no se encuentran garantizados por PLANNEON, asumiendo quienes los proveen toda la
responsabilidad respecto a la calidad, los vicios redhibitorios, evicción y/o cualquier
pérdida o daño que pudiera sufrirse con relación a las eventuales contrataciones que se
generen a partir de la información proporcionada en la Plataforma.

5.3 PLANNEON no responde, en ningún evento, por el uso que los usuarios o cualquier
tercero hicieran de la Plataforma y así lo entienden y aceptan los usuarios, quienes
exoneran de cualquier tipo de responsabilidad a PLANNEON por tales hechos o actos.

5.4 Por virtud del contenido de los presentes Términos y Condiciones, los usuarios son
informados y se hacen plenamente conscientes de que la Plataforma puede contener
enlaces o hipervínculos a otras páginas, portales o plataformas web ajenas a PLANNEON.
En ese contexto, las partes declaran su pleno entendimiento acerca de que PLANNEON no
es responsable de las prácticas de privacidad ni de los contenidos de esas otras webs ni
responderá por cualquier acto que a través de las mismas se realice. Asimismo, se clarifica
a los usuarios que al utilizar cualquiera de estos hipervínculos se está abandonando la
Plataforma, recomendando PLANNEON que lean y revisen las condiciones generales y las
políticas de privacidad de esas otras webs o plataformas virtuales o que consulte a sus
propios asesores respecto de las mismas.
5.5. Teniendo en cuenta lo expuesto en este punto 5, el usuario al acceder a la Plataforma
y aceptar los presentes Términos y Condiciones, EXIME EN FORMA ABSOLUTAMENTE
CLARA, EXPRESA E INEQUÍVOCA a PLANNEON, DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD
DERIVADA DE EL USO DE LA PLATAFORMA, Y CUALQUIER ACTO QUE SE CELEBRE CON
OTROS USUARIOS Y/O TERCEROS RESPECTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS A
TRAVES DE LA PLATAFORMA, RENUNCIANDO EN FORMA IRREVOCABLE A ELEVAR,
PRESENTAR O PROMOVER ACCIONES, DEMANDAS O RECLAMACIONES DE CUALQUIER
ÍNDOLE, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, EN CONTRA DE PLANNEON, CON OCASIÓN O
DERIVADAS DEL USO DE LA PLATAFORMA Y/O DE LOS NEGOCIOS QUE CELEBRE O EJECUTE
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CON OTROS USUARIOS O TERCEROS RESPECTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS A
TRAVES DE LA PLATAFORMA.

6. USO Y GARANTÍA DE LA APLICACIÓN.
6.1 PLANNEON no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento y/o acceso
a la Plataforma. En consecuencia, PLANNEON no será en ningún caso responsable por
cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o
accesibilidad a la Plataforma, ya sea por fallas de PLANNEON y/o ajenas a ésta; (ii) la
interrupción en el funcionamiento de la Plataforma y/o fallos informáticos, averías
telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas
en las líneas telefónicas, centros de datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas
electrónicos, producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros daños que puedan
ser causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas ajenas o no al control de
PLANNEON.
6.2 PLANNEON no garantiza la ausencia de virus informáticos ni de otros elementos en la
Plataforma introducidos por terceros ajenos a PLANNEON que puedan producir
alteraciones en los sistemas electrónicos y/o lógicos del usuario y/o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, PLANNEON no será
en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza que
pudieran derivarse de la presencia de virus y/u otros elementos que puedan producir
alteraciones en los sistemas físicos y/o lógicos, documentos electrónicos y/o ficheros del
usuario.
6.3 PLANNEON adopta diversas medidas de protección para proteger la Plataforma y los
contenidos contra ataques informáticos de terceros. No obstante, PLANNEON no
garantiza que terceros no autorizados no puedan conocer las condiciones, características y
circunstancias en las cuales el usuario accede a la Plataforma. En consecuencia,
PLANNEON no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse de dicho acceso no autorizado.
EL USUARIO EXIME EN FORMA ABSOLUTAMENTE CLARA, EXPRESA E INEQUÍVOCA a
PLANNEON, DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DAÑO,
PERJUICIO LUCRO CESANTE, QUE PUDIERA DERIVARSE DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS
EN EL PRESENTE, Y RENUNCIA EN FORMA IRREVOCABLE A ELEVAR, PRESENTAR O
PROMOVER ACCIONES, DEMANDAS O RECLAMACIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE,
JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, EN CONTRA DE PLANNEON, CON OCASIÓN O DERIVADAS
DE LA FALTA DE ACCESIBILIDAD DE LA PLATAFORMA, VIRUS INFORMATICOS Y/O DAÑOS
PROVOCADOS POR EL USO DE LA PLATAFORMA, ACTUACION DE OTROS USUARIOS Y/O
TERCEROS NO AUTORIZADOS.
7. COSTO DE LOS SERVICIOS
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7.1 Los Servicios arancelados así como el precio vigente de los mismos estarán detallados
en la Plataforma. Los precios podrán ser modificados en cualquier momento y serán
comunicados en forma previa a la entrada en vigencia mediante su publicación en la
Plataforma.
A los usuarios que tuvieran contratados paquetes por un plazo determinado o indefinido,
la modificación de los precios les serán comunicadas por otros mecanismos idóneos que
permitan su efectivo conocimiento y aceptación, tales como envío de mail al correo
electrónico consignado por el usuario.
7.2 Cualquier pago que se realice de forma online por los Servicios, será a través de
gateways de pago externos provistos por otras compañías o por transferencias bancarias,
según se encuentre habilitado, y/o cualquier otro medio o servicio provisto por terceros
que en el futuro se habilite. El usuario asume los riesgos –y no responsabiliza a PLANNEON
– por cualquier inconveniente, daño, perjuicio o pérdida de dinero que pueda ocurrir
durante el proceso de pago, debiendo el usuario reclamar directamente al proveedor del
servicio de pago utilizado.
7.3 El usuario deberá pagar el precio en los plazos y forma detallados en la Plataforma. La
mora se producirá por el mero vencimiento del plazo establecido para el pago de los
Servicios sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, facultando a PLANNEON a
dar de baja la Cuenta del usuario y las publicaciones pertinentes, sin perjuicio de las
acciones que pudieran corresponder.
7.4 Las facturas correspondientes se enviarán por correo electrónico, aunque el usuario
podrá retirar a su costo y cargo un ejemplar en papel en las oficinas de PLANNEON si así lo
quisiera. Se realizan facturas B por defecto, en el caso de requerir factura A, el usuario
debe ser “Responsable Inscripto” y requerirlo previamente enviando un correo
electrónico a info@planneon.com (a fin de verificar y registrar sus datos).

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Plataforma
(incluyendo, sin limitación, algoritmo, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos,
imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo,
presentación, audio y vídeo), pertenecen y son propiedad exclusiva de PLANNEON, no
implicando el acceso a la Plataforma y/o aceptación de los presentes, cesión de derecho
alguna a favor del usuario.
9. PROTECCIÓN DE DATOS.
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Al registrarse en la Plataforma el usuario presta su consentimiento para que los datos
personales provistos sean almacenados en la base de datos de PLANNEON, la que se
encontrará protegida, conforme a la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos personales y le
resultarán aplicables las Políticas de Privacidad de PLANNEON.
10. DURACIÓN Y TERMINACIÓN.
10.1 PLANNEON está autorizado para dar por terminada o suspender la prestación de la
Plataforma en cualquier momento sin que ello genere derecho a reclamo alguno para el
usuario y/o terceros.
10.2 PLANNEON tiene la facultad, y no la obligación, de emitir advertencias, suspensiones
temporales y cancelaciones permanentes (baja) de los usuarios registrados por
infracciones a los presentes Términos y Condiciones, y/o cualquier aviso, reglamento de
uso e instrucción puestos en conocimiento del usuario por PLANNEON.
9.3 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, PLANNEON se reserva el derecho, a
su exclusivo criterio, de dar de baja cualquier Cuenta en cualquier momento sin necesidad
de expresión de causa alguna, no generando dicha situación derecho a reclamo alguno por
parte del usuario y/o terceros.
11. NOTIFICACIONES.
PLANNEON podrá realizar las notificaciones oportunas a través de una notificación general
en la Plataforma, o a través de la dirección de correo electrónico facilitada por el usuario
en su Cuenta. El usuario podrá notificar a PLANNEON mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección info@planneon.com
12. CESIÓN.
12.1 El usuario no podrá ceder sus derechos y obligaciones previstos en los Términos y
Condiciones, ni la Cuenta, sin el previo consentimiento escrito de PLANNEON.
12.2 PLANNEON podrá ceder, sin necesidad de recabar el consentimiento previo del
usuario, la administración o prestación de los servicios de la Plataforma a cualquier
entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, en todo el mundo, así como a
cualquier persona o entidad que le suceda en el ejercicio de su negocio por cualesquiera
títulos.
13. GENERAL.
13.1 En caso de declararse la nulidad de alguna de las cláusulas de estos Términos y
Condiciones, tal nulidad no afectará a la validez de las restantes, las cuales mantendrán su
plena vigencia y efecto.
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13.2 Estos Términos y Condiciones, junto con la Política de Privacidad constituyen la
totalidad del acuerdo entre el usuario y PLANNEON respecto del uso de la Plataforma,
excepto para aquellos oferentes de productos y servicios, que hubieran suscripto con
PLANNEON otros términos y condiciones particulares.
14. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán con arreglo a la
legislación vigente en la República Argentina, debiendo cualquier divergencia relacionadas
a los presentes resolverse ante los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Estos Términos y Condiciones fueron actualizados por última vez el 18 de junio de 2019.
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