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TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE 

AGROCONSULTASONLINE.COM.AR 

1. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

Toda persona que acceda, navegue y/o se registre como Usuario (en adelante el “Usuario” o 

los “Usuarios”) en el Sitio www.agroconsultasonline.com.ar (en adelante el “Sitio” y/o 

“Agroconsultasonline”) admite haber leído, entendido y acordado los presentes Términos y 

Condiciones de Uso (en adelante los “Términos”) sus modificaciones y documentos 

complementarios y se obliga a cumplirlos sin objeciones. Si Ud. no está de acuerdo con 

alguno de los Términos, no acceda, navegue o se registre como Usuario en el Sitio. 

2. EDAD MÍNIMA 

Se deja expresamente aclarado que el Sitio podrá ser utilizado única y exclusivamente por 

personas mayores de 18 años en su propio nombre o en el de la persona jurídica a la que 

represente con poder suficiente. La utilización, acceso, suscripción o navegación en general 

por menores de edad sólo será permitida con la autorización de sus padres, tutores o 

responsables legales. Los padres o tutores serán directamente responsables por la violación 

a los presentes Términos y por cualquier otro daño que sea causado por o al menor debido a 

la utilización del Sitio. 

3. REGISTRACIÓN Y SERVICIOS 

La registración no es obligatoria para acceder o navegar en el Sitio. Los Usuarios deberán 

registrarse sólo a efectos de utilizar los siguientes servicios: 

i. Consultoría a profesionales. Por medio de este servicio, los Usuarios podrán efectuar 

consultas a profesionales referentes nacionales de la producción agropecuaria (en adelante 

los “Referentes”). Se podrán realizar hasta 2 (dos) consultas diarias por Usuario a cada 

Referente. Estas consultas podrán tener un máximo de 500 caracteres (con espacio) cada una.  

ii. Consultoría a empresas (en adelante la “Consultoría a empresas”). Por medio de este 

servicio, los Usuarios podrán efectuar consultas a responsables técnicos de diferentes 

empresas proveedoras de insumos y/o servicios (en adelante las “Empresas”). 

iii. Biblioteca electrónica (en adelante la “Biblioteca”). En la biblioteca electrónica el Usuario 

podrá visualizar artículos y videos de diferentes temáticas de producción agropecuaria. 

iv. Foros de discusión (en adelante el “Foro”): En esta sección los Usuarios podrán realizar 

comentarios, dar opiniones, plantear discusiones y temas de su interés.  

Por el hecho de registrase, el Usuario se compromete a entregar información veraz y 

completa. El Usuario responderá por la veracidad de los datos facilitados, reservándose el 

Sitio el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos 

falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.  
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Los registros son individuales. Es responsabilidad del Usuario registrado informar a 

Agroconsultasonline sobre cualquier cambio en la información proporcionada al momento 

del registro.  

Se prohíbe a terceros no registrados el uso de aquellas secciones que requieren de registro 

haciendo uso del nombre o clave de un Usuario registrado. Es responsabilidad del Usuario 

registrado prevenir y evitar dichos usos no autorizados. Si tiene la sospecha de que se ha 

hecho un uso no autorizado, el Usuario debe notificarlo a Agroconsultasonline. 

4. RESTRICCIONES DE USO  

Todos los contenidos del Sitio pertenecen a Agroconsultasonline, o en su caso, a terceras 

personas y están protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual.  

El Usuario, en tanto utilice los servicios de la Consultoría a profesionales, la Consultoría a 

empresas, la Biblioteca o el Foro podrá disponer de dichos contenidos e imprimirlos para uso 

estrictamente personal, no comercial. Al acceder a Agroconsultasonline el Usuario acepta no 

vender, no publicar, no distribuir, no retransmitir, ni facilitar ningún acceso a los contenidos 

del Sitio a terceros. El Usuario no está autorizado para copiar, modificar, reproducir, publicar, 

distribuir, presentar, ni transmitir en todo o en parte el Sitio y/o sus contenidos con fines 

comerciales, o sin ellos. El Usuario no está autorizado para utilizar ni exportar el Sitio, en 

todo o en parte, ni el contenido, o parte de él, o cualquier software disponible en o a través 

del Sitio. El Usuario no está autorizado para utilizar robots, spiders, o cualquier otra clase de 

software o dispositivo automático, o proceso manual para controlar o copiar el Sitio o su 

contenido. 

El uso del Sitio o de su Contenido en contravención a los presentes Términos o la ley, le 

otorga a Agroconsultasonline el derecho a cancelar la registración de el/los Usuarios en 

infracción y a reclamar los daños y perjuicios que correspondiesen. 

Se prohíbe cualquier uso no autorizado del Sitio o de sus contenidos. 

5. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

5.1. Servicios:  

Agroconsultasonline provee contenidos (artículos, publicidad, fotografías, textos, 

comentarios, imágenes, diseños, sonidos, música, videos, software, etc.) pertenecientes a 

terceros. Agroconsultasonline no genera dichos contenidos, razón por la cual no se hace 

responsable de la precisión, exactitud, actualización, vigencia y/u omisión de dichos 

contenidos. 

El Usuario de Agroconsultasonline en general, y especialmente aquel que utilice los servicios 

de la Consultoría a profesionales, Consultoría a empresas, la Biblioteca y el Foro acepta y 

confirma que el uso de la información y las decisiones que se tomen en razón de las consultas 

evacuadas, son realizadas enteramente bajo su propio riesgo y desiste expresamente de 
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realizar reclamos de cualquier especie a Agroconsultasonline, sus socios, directores, 

gerentes, representantes, afiliadas, empleados y/o a los Referentes y Empresas que respondan 

sus consultas.  

El Usuario acepta y entiende que las respuestas brindadas a sus consultas por parte de los 

Referentes y las Empresas a través del servicio Consultoría, son meramente orientativas y 

exclusivamente para información del Usuario y no suponen asesoramiento o sugerencia 

alguna. En virtud de ello las decisiones que se tomen en razón de las mismas son realizadas 

enteramente bajo el propio y exclusivo riesgo del Usuario. 

5.2. Enlaces:  

Agroconsultasonline puede facilitar enlaces, websites o servicios de otras compañías así 

como facilitar al Usuario la descarga de softwares de terceros. El Usuario entiende y acepta 

que Agroconsultasonline no controla y no es responsable de estos servicios y productos. 

6. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO  

El Usuario es responsable de todos los datos y manifestaciones que incluya en los formularios 

que envíe a Agroconsultasonline, del contenido de sus consultas vertidas en las secciones de 

Consultoría a profesionales y Consultorías a empresas, de sus comentarios publicados en el 

Foro y/o de cualquier otra comunicación que emita al Sitio. 

Mediante el envío de dichos formularios, realización de consultas dirigidas a los Referentes 

y/o Empresas, comentarios publicados en el Foro y/o de cualquier otra comunicación que 

emita al Sitio, el Usuario acepta las condiciones de registro y contratación expuestas en estos 

Términos y se compromete a respetar el uso y las prohibiciones establecidas en los mismos. 

El Usuario asume plena responsabilidad frente a Agroconsultasonline y a terceros por daños 

y perjuicios que se produjeran como consecuencia del accionar propio, de sus dependientes 

o de terceros conectados a través del Usuario y los que resulten de la inobservancia de las 

leyes o reglamentaciones de otros hechos ilícitos o del mal uso que se haga del Servicio, 

debiendo el Usuario indemnizar y mantener indemne a Agroconsultasonline ante cualquier 

reclamo de pago que pudiera corresponder. 
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7. DERECHOS DEL USUARIO 

7.1. Acceso, rectificación y supresión de datos: 

Si los Usuarios desean que se los asista para la rectificación y/o supresión de cualquier dato 

que haya sido suministrado al Sitio personalmente o a través de un tercero, podrá enviar un 

correo electrónico a legales@agroconsultasonline.com.ar detallando su nombre y apellido, 

su solicitud y razones de la solicitud. Una vez cumplido con los extremos anteriormente 

detallados y si correspondiera hacer lugar al pedido, Agroconsultasonline le comunicará al 

Usuario dentro de un plazo razonable si ha procedido a dar lugar a la misma o si rechaza el 

pedido. 

7.2. Cancelación de la Registración: 

El Usuario tiene la facultad de dar de baja, con o sin expresión de causa, cualquier 

suscripción, incluyendo su perfil, en cualquier momento. Podrá solicitar la baja de su 

registración, enviando un correo electrónico a legales@agroconsultasonline.com.ar. Aún 

luego de producida la cancelación, el Usuario autoriza a Agroconsultasonline a conservar 

copias archivadas de su perfil. 

7.3. Defensa del consumidor:  

Agroconsultasonline reconoce y apoya la defensa de los derechos de consumidor que le 

correspondan a sus Usuarios, siempre que se pueda aplicar la Ley 24.240 a la relación entre 

las partes. 

Para contribuir a los derechos de información de los consumidores, los Usuarios podrán 

consultar la Ley 24.240 en el siguiente enlace: 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm. Asimismo, los 

consumidores podrán consultar el sitio de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 

en http://www.consumidor.gov.ar. 

Para aquellos consumidores que tengan su domicilio dentro de la Capital Federal, podrán 

consultar sus derechos y obligaciones en el área de defensa al consumidor del siguiente sitio: 

http://www.buenosaires.gov.ar. 

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm
http://www.consumidor.gov.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar./
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8. OBLIGACIONES DE AGROCONSULTASONLINE 

8.1. Provisión de servicios: 

Agroconsultasonline es el exclusivo responsable por el funcionamiento y provisión de los 

servicios del Sitio. Mientras se mantenga habilitado el sitio, Agroconsultasonline se 

compromete a seguir desarrollando sus servicios para mejorar las experiencias de los 

Usuarios. 

Agroconsultasonline tendrá a su exclusivo criterio la facultad de suspender, reemplazar, 

arancelar, restringir el acceso o discontinuar temporal o permanentemente los servicios 

provistos a los Usuarios, sin previo aviso. Agroconsultasonline se compromete a comunicarle 

a los Usuarios, cuando las circunstancias lo permitan, las interrupciones o fallas que puedan 

afectar la navegación del Sitio, pero no se responsabiliza ante cualquier error o retraso en la 

información que contiene este Sitio y/o por los resultados de su utilización y se reserva el 

derecho de decidir los tiempos en que dicha información se haga disponible en la red. 

Tampoco se hace responsable de la suspensión, temporal o definitiva, del servicio y/o del 

acceso al Sitio. Asimismo, se reserva el derecho de hacer, en cualquier momento, mejoras o 

cambios a las características, funcionalidad o contenidos del Sitio.  

8.2. Seguridad: 

Agroconsultasonline brinda a los Usuarios una experiencia de navegación en un entorno 

seguro, utilizando para tales fines antivirus, firewalls y otras tecnologías. 

Agroconsultasonline no se hace responsable de los errores, virus phishing, pharming o 

cualquier otro evento de fuerza mayor que pueda vulnerar el Sitio, ni se encuentra obligado 

a corregirlo o sanearlo.  

8.3. Política de Privacidad: 

Agroconsultasonline acuerda sujetar todo tratamiento de datos personales a los términos y 

condiciones estipuladas en la Política de Privacidad del Sitio.  

9. DERECHOS DE AGROCONSULTASONLINE 

9.1. Admisión, Cancelación de la Registración y Eliminación de Comentarios: 

Agroconsultasonline posee la facultad de rechazar cualquier pedido de registración efectuado 

por los Usuarios, a su exclusivo arbitrio y sin expresión de causa. Asimismo posee la facultad 

de dar de baja, con o sin expresión de causa, cualquier registración a cualquiera de sus 

servicios en cualquier momento sin previo aviso. 

Asimismo podrá eliminar cualquier tipo de comentario efectuado, en cualquiera de sus 

secciones, que contradiga los presentes Términos, Políticas de Privacidad, la ley y/o las 

buenas costumbres, o que de cualquier forma pueda dañar, desprestigiar o perjudicar a 

Agroconsultasonline o a terceros. 

http://www.agroconsultasonline.com.ar/docs/privacidad.pdf
http://www.agroconsultasonline.com.ar/docs/privacidad.pdf
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Agroconsultasonline podrá dar de baja, con o sin expresión de causa, la información 

publicada por el Sitio en cualquiera de sus secciones (incluyendo Clasificados y Biblioteca) 

en cualquier momento sin previo aviso. 

Agroconsultasonline se somete a las limitaciones contenidas en la Ley 23.592 (Acto 

discriminatorios) como único límite al ejercicio de las facultades contenidas en este Punto, 

no incurriendo en ningún tipo de responsabilidad por las mencionadas cancelaciones. 

9.2. Limitación de Consultas:  

Agroconsultasonline se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el número máximo 

de 2 (dos) consultas diarias que podrá realizar el Usuario a cada Referente. Asimismo, dicho 

número máximo queda supeditado a que no se haya excedido con anterioridad el cupo diario 

de consultas asignado a cada Referente. 

10. BIBLIOTECA 

Con respecto al Contenido de la sección denominada Biblioteca, quienes allí soliciten 

publicar documentos técnicos, trabajos científicos, presentaciones, videos, etc, garantizan 

que (i) son los dueños o tienen las facultades legales necesarias, derechos o permisos, para 

usar y publicar tales artículos o videos; y (ii) tienen el consentimiento escrito y/o permiso de 

cada persona individualmente identificada en dichos trabajos para usar el nombre de los 

mismos y permitir su inclusión en Agroconsultasonline. 

La persona y/o empresa que publique documentos técnicos, trabajos científicos, 

presentaciones, videos, etc, queda aquí asimilada a los Usuarios respecto a sus derechos y 

obligaciones, y restricciones a su actuar. Especialmente se compromete a mantener indemne 

a Agroconsultasonline, a sus socios, directores, gerentes, representantes, afiliadas y 

empleados, por todos los reclamos, acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas que 

puedan surgir de terceros en relación a la publicación de los mencionados documentos 

técnicos, trabajos científicos, presentaciones, videos, etc. 

Agroconsultasonline posee la facultad de rechazar, a su exclusivo arbitrio y sin expresión de 

causa, la publicación online de todo documento técnico, trabajo científico, presentación y/o 

video cuya divulgación se le solicite, ello con la sola salvedad efectuada en el último párrafo 

del Punto 9.1. Asimismo Agroconsultasonline estará facultado a eliminar o retirar sin previo 

aviso cualquier contenido que a su exclusivo criterio infrinja los presentes Términos, las 

Políticas de Privacidad, la ley o las buenas costumbres y los derechos mencionados en el 

párrafo primero del presente punto. 

La persona y/o empresa que publique documentos técnicos, trabajos científicos, 

presentaciones, videos, etc. en la Biblioteca, expresamente acuerda que Agroconsultasonline 

podrá agregar publicidad a cada uno de los artículos y videos publicados en el Sitio. Tales 

publicidades podrán incluirse como marcas de agua, en el encabezado de los documentos 

escritos y/o previo a la reproducción en las publicaciones con formato de video. 

http://www.agroconsultasonline.com.ar/docs/privacidad.pdf
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Agroconsultasonline no genera los contenidos mencionados en este Punto, razón por la cual 

no se hace responsable de la precisión, exactitud, actualización, vigencia y/u omisión de los 

mismos. 

11. FORO 

El Usuario para poder hacer uso del Foro debe registrarse, siendo por ello de aplicación todo 

lo mentado en el Punto 3.  

El Usuario del Foro es responsable de todos los comentarios, imágenes, fotografías, videos, 

documentos, trabajos científicos, presentaciones o cualquier tipo de contenido  que  publique 

en el Foro, asumiendo plena responsabilidad frente a Agroconsultasonline y a terceros por 

daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia del accionar propio, de sus 

dependientes o de terceros conectados a través del Usuario y los que resulten de la 

inobservancia de las leyes o reglamentaciones, de otros hechos ilícitos o del mal uso que se 

haga del Servicio, debiendo el Usuario indemnizar y mantener indemne a 

Agroconsultasonline a sus socios, directores, gerentes, representantes, afiliadas y empleados, 

por todos los reclamos, acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas que puedan 

surgir de terceros en relación a los contenidos publicados en esta Sección. 

Especialmente el Usuario que publique imágenes, fotografías, videos, documentos,  trabajos 

científicos, presentaciones o cualquier tipo de contenido garantiza que (i) es el dueño o tiene 

las facultades legales necesarias, derechos o permisos, para usar y publicar tales contenidos; 

y/o (ii) tiene el consentimiento escrito y/o permiso de cada persona individualmente 

identificada en dichos trabajos para usar el nombre de los mismos y permitir su inclusión en 

Agroconsultasonline. 

Agroconsultasonline no genera los contenidos mencionados en este Punto, razón por la cual 

no se hace responsable de la precisión, exactitud, actualización, vigencia y/u omisión de los 

mismos. El Usuario del Foro acepta y confirma que los comentarios publicados son 

meramente orientativos y no suponen asesoramiento o sugerencia alguna. En virtud de ello,  

las decisiones que se tomen en razón de los mismos son realizadas enteramente bajo su propio 

riesgo, desistiendo expresamente de realizar reclamos de cualquier especie a 

Agroconsultasonline, sus socios, directores, gerentes, representantes, afiliadas y/o 

empleados.  
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12. PUBLICIDAD 

El Usuario acepta y reconoce que Agroconsultasonline no controla, ni supervisa, ni asume 

responsabilidad alguna por la calidad, veracidad, exactitud, seguridad, características y 

demás elementos de los productos y/o servicios promocionados u ofrecidos en su Sitio web. 

Asimismo, acepta y reconoce que Agroconsultasonline no supervisa, ni asume 

responsabilidad acerca del cumplimiento de los requisitos legales para ofrecer y vender los 

productos o servicios, ni sobre la capacidad y legitimación de los anunciantes que publicitan 

en el Sitio (en adelante los “Anunciantes”) para promocionar, ofrecer y/o vender sus bienes 

o servicios. Agroconsultasonline no guarda ninguna relación con los Anunciantes más allá 

de proveer un espacio publicitario y por ende el material publicitario es propiedad de los 

solicitantes del espacio.  

Al cliquear en un aviso, anuncio, banner o pop-up el Usuario será reenviado al sitio web del 

Anunciante y por ello abandona el Sitio. El Usuario entiende y acepta que 

Agroconsultasonline no controla y no es responsable de dichos sitios. 

El Usuario mantendrá indemne a Agroconsultasonline por todos los reclamos, acciones 

judiciales o extrajudiciales, denuncias administrativas, etc. que puedan surgir de terceros en 

relación a la contratación de los productos o servicios publicitados a lo largo del Sitio. 

13. MODIFICACION DE TERMINOS Y CONDICIONES  

Agroconsultasonline se reserva el derecho de modificar estos Términos cuando lo estime 

conveniente. Las versiones actualizadas de los Términos aparecerán en el Sitio y entrarán en 

vigencia inmediatamente y desde el momento de su exhibición en el mismo. El Usuario es 

responsable de revisar regularmente dichos Términos. El uso del Sitio luego de tales 

modificaciones constituye aceptación de las mentadas modificaciones. 

14. LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE 

Los presentes Términos y Condiciones y sus modificaciones y documentos complementarios 

se regirán por las leyes de la República Argentina, siendo competentes para cualquier 

controversia que pudiere llegar a suscitarse la Justicia Ordinaria Civil y Comercial del 

Departamento Judicial de Junín (Provincia de Buenos Aires). 

Previamente a acudir a la jurisdicción contemplada, los Usuarios y el Sitio se comprometen 

a someter cualquier controversia que se suscitare o se relacione con estos Términos y 

Condiciones y sus modificaciones y documentos complementarios a la instancia de 

Mediación a cargo de un Mediador inscripto en el Registro Provincial de Mediadores de la 

Provincia de Buenos Aires a crearse en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires (Ley 13.951).  

La utilización del Sitio está expresamente prohibida en toda jurisdicción en donde no puedan 

ser aplicadas las condiciones establecidas en los presentes Términos. 
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15. NOTIFICACIONES 

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, se constituye domicilio legal en Buchardo 

365, Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones 

referidas al uso del Sitio. 

16. SEPARABILIDAD 

Si alguna cláusula de estos Términos es considerada nula, anulable o inoponible, ello no 

afectará ninguna otra cláusula del presente. 


