TERMINOS Y CONDICIONES

Plaza Rural es una aplicación informática para el seguimiento y ofertas de ventas virtuales de
ganado de la empresa.
Es un sistema ágil y transparente respecto a la relación Vendedor – Escritorio – Comprador.
La aplicación es una herramienta beneficiosa para quien la utilice por estar actualizado su
información en tiempo real de las transacciones comerciales.
Por medio de la aplicación los usuarios que estén debidamente registrados podrán preofertar
por un lote en concreto, generar comunicación directa con el Escritorio que comercializa dicho
lote, seguir en vivo la venta y recibir información previa a la venta de cada lote.

1- SECCION INTRODUCTORIA.
a. Los usuarios que utilicen Plaza Rural deberán aceptar los términos y
condiciones de utilización de la misma. Estos términos rigen la relación entre
Usuario y Plaza Rural. En consecuencia, dicho vínculo, estará sujeto a las
condiciones contenidas en este acuerdo siendo obligatoria la aceptación por
parte de los Usuarios que deseen utilizar nuestros diversos servicios.
b. Plaza Rural podrá ofrecer todo tipo de servicios y productos durante el tiempo
que los usuarios se encuentran usándola e incluso luego de que expire la
misma en forma permanente.
c. Plaza Rural tiene derecho a dar de baja el servicio o a no prestarlo en los casos
de que los Usuarios hagan suponer o evoquen todo tipo de conductas o
situaciones inmorales así como otras obras que provoquen un daño moral a
una determinada persona.
d. Plaza Rural realizará los mejores esfuerzos por brindar un servicio permanente
y por tener exigentes controles de seguridad que permitan mantener a
resguardo la información recabada. Sin embargo el usuario deberá realizar por
su cuenta y responsabilidad todos los controles de seguridad que le permitan
conservar la información enviada a la plataforma. Asimismo Plaza Rural no
será responsable por los daños que puedan ocurrir en los distintos equipos
informáticos de los Usuarios luego de usado el servicio que se ofrece.
e. Los Usuarios deberán completar campos obligatorios en el registro y agregar
sus datos para poder usar el servicio ofrecido por Plaza Rural. Plaza Rural se
compromete a mantener la confidencialidad de los datos aportados por los
Usuarios al momento de su registro. A su vez los Usuarios se comprometen a
mantener la confidencialidad de su nombre y clave de acceso, no revelándolo
a terceras personas.

2- RESTRICCIONES GENERALES A LA UTILIZACION.
a. Plaza Rural autoriza al usuario a acceder y utilizar la aplicación que esta brinda
con sujeción a las condiciones específicas que a continuación se indican, y el
usuario acepta que su inobservancia a cualquiera de estas condiciones

b.

c.
d.
e.

constituirá un incumplimiento de los presentes términos y condiciones por su
parte.
El Usuario se obliga a no copiar, reproducir, distribuir, trasmitir, comunicar al
público, exponer, vender, licenciar, o de cualquier forma explotar cualquier
contenido de la plataforma a través de ningún medio.
El Usuario se obliga a no alterar ni modificar ninguna parte de esta plataforma,
de los servicios prestados así como de los demás contenidos.
El Usuario se obliga a no enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo
contenido sea ilegal, obsceno, abusivo, o contrario a las buenas costumbres.
El Usuario se obliga a no instalar en la plataforma o en los sitios linkeados
archivos que contengan virus o cualquier otra característica que pueda
perjudicar el funcionamiento del sitio.

Estas condiciones se aplicarán para todos los Usuarios no habiendo diferencias entre ellos de
ningún tipo. Como parte de este proceso de innovación constante, Ud. reconoce y acepta que
este sitio, puede ser objeto de interrupciones de forma temporaria o permanente.
La aplicación Plaza Rural así como el Software utilizado podrá utilizar cookies. Se informa, por
tanto, a los Usuarios que el sistema podrá recoger información sobre sus preferencias e
intereses.

3- POLITICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
Esta plataforma aplica una política de derechos de autor clara en relación con el contenido de
los servicios que ofrece. El contenido del presente sitio, incluyendo al texto, isologotipos,
gráficos, diseño, base de datos, software, es de Propiedad de Sitio Rural S.A.

4- POLITICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS POR EL
USUARIO
a. Los usuarios deberán agregar ciertos datos de ellos como por ejemplo nombre,
apellido y correo electrónico entre otros. La totalidad de los datos serán
tratados de acuerdo a la legislación vigente en la República Oriental del
Uruguay y con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier
inconveniente. Al momento de registrarse en la Plataforma, los Usuarios
podrán recibir comunicaciones de Plaza Rural así como de otras Empresas, así
como información que se considere de interés para los Usuarios. En caso de
que los Usuarios no deseen ser contactados con estos fines, podrán
manifestarlo y comunicarlo en forma escrita a Plaza Rural en las direcciones
que aparecen en el sitio. Si la información o datos brindados por el Usuario
fueran falsos, éste será responsable por las consecuencias que pueda tener esa
conducta.
b. Plaza Rural no se hace responsable por la veracidad de la información
incorporada a su sitio Web por los Usuarios, así como tampoco por la
veracidad y autenticidad de la información recibida por los Usuarios.
c. Usted reconoce y acepta que Plaza Rural no será responsable de las pérdidas y
daños en que usted pueda incurrir por no respetar las políticas establecidas en
este sitio Web y que por dichas acciones terceros interesados se vean
perjudicados.

d. De acuerdo a lo descrito en los presentes términos y condiciones Plaza Rural
creará una base de datos, que será objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación,
almacenamiento, organización o acceso. Los Usuarios brindarán y
comunicarán esos datos a Plaza Rural cumpliendo con la normativa vigente,
entre otras cuestiones, los Usuarios prestan su consentimiento expreso (a
través de la aceptación de estos términos y condiciones) en forma previa y
libre para que los datos aportados puedan se comunicados a otras Empresas
para que ofrezcan sus servicios o productos a los titulares de los datos.
e. Plaza Rural será también el encargado de la Base de Datos que se cree y quien
trate los datos, así como también su cesión a terceros a través de
comunicaciones, interconexiones o transferencias.

5- FINALIZACIÓN DE SU RELACIÓN CON PLAZA RURAL.
Este sitio Web podrá resolver el vínculo con los usuarios en cualquier momento sí:
a. El Usuario incumple cualquiera de las disposiciones incluidas en los términos y
condiciones (o actúa de forma que indique esa conducta; pretenda hacerlo o
que no sea capaz de cumplir con lo estipulado en los términos y condiciones).
b. Cuando por una nueva disposición legal Plaza Rural se vea obligada a dar de
baja este sitio Web.
c. Si Plaza Rural por la razón que fuera deja de prestar servicios a los usuarios.

6- DISPOSICIONES GENERALES
a. Los términos y condiciones constituyen un acuerdo legal completo entre el
Usuario y Plaza Rural, y rigen su vínculo contractual.
b. Si un tribunal con jurisdicción competente, ya sea por un cambio en la
normativa vigente u por otra causa, determina que una de las clausulas
contenidas en los términos y condiciones es inválida, ello no invalidará ni hará
caer el resto de las disposiciones, manteniendo las mismas plena vigencia en
todos sus aspectos.
c. Nada de lo estipulado en los términos y condiciones afectará a los derechos
legales que le asistirán en todo momento como consumidor y con respecto a
los cuales no podrá pactar contractualmente ninguna modificación o renuncia.
Lo establecido en esta página se regirá por las normas de la legislación
Uruguaya y por todas aquellas normas concordantes de Derecho Internacional
Privado.

7- SANCIONES
a. En caso de no respetarse las clausulas aquí previstas, Plaza Rural se reserva el
derecho de rescindir el contrato vigente con los usuarios y reclamar en los
casos que correspondiera daños y perjuicios correspondientes a la infracción.
b. Los presentes Términos y Condiciones se encuentran regidos sin excepción y
en todos sus puntos por las leyes de la República Oriental del Uruguay y serán
interpretados de acuerdo a ellas.

