TÉRMINOS Y CONDICIONES
El presente acuerdo de términos y condiciones del servicio de la aplicación BUDDY perteneciente a
BUDDY SRL como software digital, es un contrato firmado entre el USUARIO de un software /app o
de un servicio tecnológico prestado a través de un software y el titular del software o empresario,
por lo tanto solicitamos por favor que lea atentamente a continuación, debido a su información
importante sobre sus derechos, recursos y obligaciones. El presente incluye conceptos, tipo de
servicio informático/digital ofrecido por BUDDY SRL, obligaciones y compromisos de las partes,
limitaciones y exclusiones de responsabilidad, cláusulas que determinan la jurisdicción aplicable en
caso de controversias, y obligaciones de cumplir con leyes y regulaciones aplicables a nivel nacional.
1. DESCRIPCION DE LAS PARTES:
USUARIO: La persona física o juridica que van a manipular de manera directa la aplicación BUDDY,
cuya titularidad pertenece a BUDDY SRL. , sea como requirente de servicios (USUARIO CLIENTE) o sea
como oferente de servicios (USUARIO PROVEEDOR).
USUARIO CLIENTE: La persona física o jurídica que van a manipular de manera directa la aplicación
BUDDY, cuya titularidad pertenece a BUDDY SRL. con el fin de, en su calidad de requirentes, lograr
que los USUARIOS PROVEEDORES les brinden servicios de clases, cursos, workshops, u otras
modalidades de enseñanza, ya sea en forma presencial o a distancia por medio de la plataforma.
USUARIO PROVEEDOR: La persona física o jurídica que van a registrarse en la aplicación BUDDY, cuya
titularidad pertenece a BUDDY SRL, a los fines de ofrecer sus servicios independientes y ser
conectados con los USUARIOS CLIENTES por medio de dicha aplicación.
Empresa titular de la aplicación: BUDDY SRL, CUIT 30-71676740-6 quien en adelante, a efectos de
estos Términos, será BUDDY, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en la República
Argentina, con domicilio social en Viamonte 1592 10¨A inscripta en la Inspección General de Justicia
el día 6 de diciembre de 2019 bajo el numero 11.262 del libro 160 de SRL.
2. OBJETO:
Constituye una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de aplicaciones móviles o
páginas web de BUDDY proporcionadas como parte de los Servicios (cada una, una “Aplicación”)
contactar, organizar y planificar clases u otra modalidad de enseñanza ofrecida con terceros
proveedores independientes a BUDDY. Los servicios que se ofrecen a través de nuestra plataforma
son de uso personal y no comercial, a excepción que BUDDY celebre un contrato especial y por
escrito con el USUARIO. USTED RECONOCE QUE BUDDY NO PRESTA EN FORMA DIRECTA SERVICIOS
DE CLASES U ,OTRO MODO DE ENSEÑANZA, DE NINGUN TIPO. POR LO TANTO ESTA PLATAFORMA
CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD PARA LOS PRESTADORES
INDEPENDIENTES (USUARIOS PROVEEDORES) CON EL FIN DE QUE LOS USUARIOS CLIENTES PUEDAN
CONTRATAR EN FORMA DIRECTA CON LOS USUARIOS PRESTADORES, NO EXISTIENDO RELACION
LABORAL ALGUNA ENTRE BUDDY Y LOS MISMOS
3. DEFINICIONES

“Aplicación” significa, en su conjunto, cualquier plataforma digital de BUDDY SRL y/o página web
proporcionada como parte del Servicio de soporte informático tendiente a la satisfacción de las
necesidades tanto del “USUARIO CLIENTE” como del “USUARIO PROVEEDOR”.
“Contenido” significa texto, gráficos, imágenes, música, software, audio, video, información u otros
materiales.
“Términos” significa los presentes términos y condiciones de la Aplicación.
“App” y/o “Programa de Aplicación” y/o “Software” y/o “Sistema de aplicación” y/o “Aplicación”
y/o “Sistema” y/o “BUDDY” se refiere a la aplicación como sistema tecnológico, objeto del presente
contrato, dicha aplicacion se encuentra diseñada para realizar un grupo de funciones, tareas y/o
actividades coordinadas para el beneficio del USUARIO CLIENTE Y/O USUARIO PROVEEDOR.
“Solicitud de Servicio”: Refiere al pedido que efectúa el USUARIO CLIENTE por medio de la
aplicación (servicio tecnológico de BUDDY SRL) con el fin de ser contactado con el USUARIO
PROVEEDOR a los efectos de requerirle a este los servicios ofrecidos.
“Contenido de USUARIO": Son los datos y documentos que Usted brinda por medio de la Aplicación
a BUDDY SRL, conforme los presentes términos y en cumplimiento de los mismos, con el fin de ser
aceptado como USUARIO (SEA CLIENTE O PROVEEDOR).
¨Clases¨: cualquier herramienta o modalidad de método de enseñanza ofrecida en la Aplicación.
4.-INTRODUCCIÓN
Los Términos abarcan el uso del sistema y de Servicios tecnológicos que BUDDY SRL ofrece a sus
USUARIOS. Al acceder a la Aplicación, Contenido y Servicios puestos a disposición por BUDDY SRL
(los “Servicios”), usted acepta los presentes Términos y Condiciones constituyendo un acuerdo legal
vinculante entre usted y BUDDY SRL.
Con la sola aceptación, el USUARIO declara comprender, admitir y consentir en todas sus partes lo
establecido en los presentes Términos y Condiciones y en la Política de Privacidad para el uso de la
aplicación proporcionada por BUDDY SRL así como todos los documentos incorporados a los mismos,
previamente a su inscripción como USUARIO de la App.
Una vez aceptados por usted los términos y condiciones de BUDDY SRL con su inscripción aceptada
en el sistema, se considerará que ha entendido y aceptado sin objeciones ni cuestionamientos, todas
y cada una de las condiciones y términos para el uso de la aplicación de BUDDY SRL.
BUDDY SRL podrá poner fin de inmediato a uno o todos los Términos y/o cualquiera de los Servicios
respecto del usuario en general, dejar de ofrecer, suspender o denegar el acceso a los Servicios o
parte de ellos, independientemente del momento o motivo de tal circunstancias, sin responsabilidad
ni notificación alguna por parte de BUDDY. Este accionar no generará ningún resarcimiento, multa,
compensación y/o indemnización alguna que pudiera ser reclamable a BUDDY SRL. de ningún tipo,
naturaleza o concepto.
BUDDY SRL podrá modificar estos Términos relativos a los Servicios cuando lo considere oportuno.
Las modificaciones serán efectivas después de la publicación por parte de BUDDY SRL de dichos

Términos actualizados en esta ubicación o en el sistema de Aplicación. Su acceso o uso continuado
de los Servicios después de dicha publicación constituye su consentimiento a vincularse por los
Términos vigentes y sus modificaciones.
5.-LICENCIA PARA USAR LA APLICACIÓN
A no ser que se establezca lo contrario, BUDDY SRL es la única licenciataria en todo el territorio de la
República Argentina y a nivel mundial de los derechos de propiedad intelectual y material de la
Aplicación. Los mismos se encuentran debidamente reservados y registrados según la normativa
vigente en la República Argentina.
Sujeto al cumplimiento de estos Términos y Condiciones, BUDDY SRL le otorga una licencia limitada,
no exclusiva, no sublicenciable, no cedible, revocable, no transferible, no comercializable para: (I) el
acceso y uso de las Aplicaciones solo en relación con su uso de los Servicios Tecnológicos. BUDDY SRL
y sus licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado por el
presente.
RESTRICCIONES
Queda terminantemente prohibido: (I) retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada
u otra nota de propiedad de cualquier parte de los Servicios ni de las Aplicaciones; (II) reproducir,
modificar, preparar obras derivadas sobre los Servicios de BUDDY SRL, distribuir, licenciar, arrendar,
revender, transferir, exhibir públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir y/o
explotar de otra forma los Servicios y/o la Aplicación excepto como se permita expresamente por
BUDDY SRL; (III) descompilar, realizar ingeniería inversa o desmontar los Servicios; (IV) enlazar,
reflejar y/o enmarcar cualquier parte de los Servicios; (V) causar o lanzar cualquier programa o script
con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro modo realizar prospección de datos de cualquier
parte de los Servicios y/o sobrecargar y/o bloquear indebidamente la operación y/o funcionalidad de
cualquier aspecto de los Servicios; y/o (VI) intentar obtener un acceso no autorizado y/o dañar
cualquier aspecto de los Servicios y/o de la Aplicación o sus sistemas y/o redes relacionados VII)
Utilizar la plataforma, los datos sumistrados y/o publicados en ella para cualquier fin ilícito.
6.-PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los Servicios disponibles a través de nuestra Aplicación están diseñados para proporcionar al
USUARIO diversos servicios de Clases, las cuales serán efectivamente requeridos por el USUARIO
CLIENTE y efectivamente prestados por EL USUARIO PROVEEDOR de BUDDY SRL.
Cada servicio es contratado en forma directa por el USUARIO CLIENTE al USUARIO PROVEEDOR sin
ningún tipo de vínculo ajeno a lo pactado en este acto entre el USUARIO PROVEEDOR y el USUARIO
CLIENTE.
En virtud de ello, el USUARIO CLIENTE reconoce y acepta que BUDDY SRL no tiene ninguna
responsabilidad por el servicio prestado por los USUARIOS PROVEEDORES, siendo ello ajeno al
servicio tecnológico proporcionado por BUDDY SRL al USUARIO CLIENTE, y cualquier reclamo deberá
efectivizarlo a éstos últimos de manera directa.

Al respecto, BUDDY SRL sólo se limita a ofrecer una Aplicación que permite la comunicación y
requerimiento del USUARIO CLIENTE al USUARIO PROVEEDOR para la realización de los Servicios que
este último ofrece y el USUARIO CLIENTE demanda, de conformidad con las disposiciones de estos
Términos.
Consecuentemente, se reconoce que BUDDY SRL no presta servicios de Clases de ningún tipo ni
funciona como una empresa de Clases, ni existe vínculo laboral alguno entre BUDDY SRL y el
USUARIO PROVEEDOR y/o USUARIO CLIENTE.
La vinculación contractual entre el USUARIO CLIENTE y el USUARIO PROVEEDOR resulta ajena a
BUDDY SRL, siendo la misma excluyente de toda responsabilidad por el servicio requerido por el
USUARIO CLIENTE al USUARIO PROVEEDOR.
BUDDY SRL no posee ninguna intervención ni decisión en el vínculo contractual que se forme entre
el USUARIO CLIENTE y el USUARIO PROVEEDOR.
7.-CONDICIONES DE USO
A través de nuestra Aplicación el USUARIO CLIENTE podrá contratar los servicios de un USUARIO
PROVEEDOR que se encuentre previamente registrado en la Aplicación.
El USUARIO CLIENTE se hará cargo de todos los costos derivados de la contratación del USUARIO
PROVEEDOR.
El USUARIO CLIENTE entiende y reconoce que los USUARIOS PROVEEDORES que le prestarán el
servicio son terceros independientes ajenos a BUDDY SRL y actúan por su propia cuenta. Por lo
tanto, usted reconoce y acepta por medio del presente que BUDDY SRL no es responsable por la
prestación del servicio que efectúe el USUARIO PROVEEDOR.
Al hacer uso de esta Aplicación el USUARIO CLIENTE se compromete a respetar y seguir todos los
lineamientos establecidos en los Términos y Condiciones.
Para utilizar nuestros Servicios el USUARIO (sea CLIENTE o PROVEEDOR) debe ser mayor de
dieciocho años (18) de edad, con capacidad suficiente para contratar, o si se tratare de una empresa,
deberá hacerlo a través de su representante legal debiendo en todos los casos inscribirse
previamente en nuestra Aplicación proporcionando todos los datos y documentos solicitados, los
que deben ser válidos y vigentes. Usted declara ser mayor de edad y plenamente capaz de hecho y
derecho.
La falsedad de los datos aportados por el USUARIO CLIENTE Y/O USUARIO PROVEEDOR, dará
derecho a BUDDY SRL a desvincular el mismo, sin necesidad de notificación alguna, ya sea judicial
y/o extrajudicial, y sin generar derecho a indemnización alguna por la desvinculación adoptada.
Su acceso a la aplicación y/o uso de los servicios después de la publicación de Términos y
Condiciones y/o sus modificaciones constituyen plenamente su consentimiento a vincularse por los
nuevos Términos y Condiciones y/o sus modificaciones que BUDDY SRL publique.
8.- CUENTAS DE USUARIO CLIENTE

Para acceder a las funciones del Servicio, previamente deberá crear una cuenta de USUARIO
(“Cuenta”) con un nombre de USUARIO CLIENTE y una contraseña y aceptar los términos y
condiciones. Para la creación de la cuenta el USUARIO podrá optar por la utilización de los datos
proporcionados por otros portales web tales como Google o Facebook.
Cada vez que Usted desee acceder a la aplicación, deberá utilizar los datos de dicha Cuenta. Luego
deberá buscar el USUARIO PROVEEDOR deseado y seguir los pasos correspondientes hasta
completar la solicitud, de este modo el USUARIO CLIENTE generará una solicitud de servicio
(“Solicitud de Servicio”).
El registro de la Cuenta requiere que Ud. comunique a BUDDY SRL determinada información
personal que incluirá (sin limitarse) su nombre, apellido dirección de correo electrónico, número de
teléfono móvil, así como por lo menos un método de pago válido (bien una tarjeta de crédito o bien
un socio de pago aceptado)(¨contenidos de usuario¨). Usted se compromete a mantener la
información en su Cuenta de forma exacta, completa y actualizada. Si no mantiene la información de
Cuenta de forma exacta, completa y actualizada, incluso el tener un método de pago inválido o que
haya vencido, podrá resultar en su imposibilidad para acceder y utilizar los Servicios o en la
resolución por parte de BUDDY SRL de estos Términos. Usted es responsable de toda la actividad que
ocurre en su Cuenta y se compromete a mantener en todo momento de forma segura y secreta el
nombre de USUARIO y la contraseña de su Cuenta. A menos que BUDDY SRL permita otra cosa por
escrito, usted solo puede poseer una sola Cuenta, atento el carácter personal e intransferible de la
misma.
Usted no podrá autorizar a terceros a utilizar su Cuenta, SEA USUARIO CLIENTE O USUARIO
PROVEEDOR, asimismo no podrá permitir a personas cuya capacidad se encuentre restringida y/o
inhabilitados y/o para contratar libremente y/o menores de 18 años de edad que reciban servicios
de USUARIOS PROVEEDORES sin la presencia y supervisión de sus representantes legales. En todos
los casos, no podrá cederse o transferirse la Cuenta a cualquier otra persona o entidad. Usted
acuerda cumplir con todas las leyes aplicables al utilizar los Servicios y solo podrá utilizar los
Servicios con fines lícitos. En el uso de los Servicios, los usuarios entre si o respecto de terceros,
deben abstenerse de realizar cualquier acto que causare estorbos, molestias, incomodidades y/o
daños a los bienes y/o a su persona o respecto de terceros. En algunos casos, se le podrá requerir
que facilite un documento de identidad para el acceso y/o uso de los Servicios, bajo apercibimiento
de denegar el acceso o uso de los Servicios si se negare o si no coinciden con los datos
proporcionados por el USUARIO CLIENTE.
9.- ACCESO A LA RED Y DISPOSITIVOS
Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar los Servicios de
BUDDY SRL.
Podrán aplicarse las tarifas y/o tasas de datos y/o mensajes de su red móvil si usted accede y/o
utiliza los Servicios desde un dispositivo inalámbrico y usted será responsable de abonar dichas
tarifas y/o tasas. Asimismo, es su responsabilidad plena la de adquirir y actualizar el hardware
compatible o los dispositivos necesarios para acceder y utilizar nuestros Servicios y Aplicaciones
BUDDY SRL y/o cualquier actualización de éstas. Debido a ello, BUDDY SRL no garantiza al USUARIO
que los Servicios, o cualquier parte de estos funcionen en cualquier hardware y/o dispositivo

particular. Además, los Servicios brindados podrán ser objeto de disfunciones y/o retrasos
inherentes al uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas a cargo del USUARIO, por lo cual
BUDDY SRL queda eximido de todo tipo de responsabilidad al respecto. Finalmente, se conviene que
es responsabilidad excluyente del USUARIO garantizar el mantenimiento del dispositivo donde se
use y/o instale la aplicación, y conservarlo libre de virus, malware y/o cualquier otro tipo similar que
pudiera dañar, menoscabar, modificar y/o alterar la aplicación y los datos del USUARIO que en ella
se encuentren, por cuanto se exime de responsabilidad en su totalidad a BUDDY SRL por cualquier
efecto cuyo origen se corresponda con lo previamente descripto.
10.- SERVICIOS EXTERNOS INTEGRADOS
Algunos de los Servicios no dependen directamente de BUDDY SRL ya que son plataformas externas
integradas. Al ser un sistema externo, BUDDY SRL no garantiza que estas plataformas sean seguras y
funcionen de manera correcta. BUDDY SRL simplemente las pone a disposición de los USUARIOS y
son estos quienes deciden hacer uso de las mismas. BUDDY SRL queda expresamente exento de
responsabilidad por cualquier daño proveniente de su uso.
11.-RESPONSABILIDAD
BUDDY SRL no será responsable de daños directos ni indirectos, punitivos, emergentes, incluidos el
lucro cesante, la pérdida de datos, oportunidades de negocio, el daño a la propiedad, ni de perjuicios
derivados de cualquier uso de los servicios de BUDDY SRL y/o de la aplicación, incluso aunque
BUDDY SRL haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños. BUDDY SRL no será responsable de
cualquier daño, responsabilidad o pérdida que deriven de: (I) su uso de los servicios o su incapacidad
para acceder o utilizar los servicios; o (II) cualquier transacción o relación entre usted y cualquier
USUARIO PROVEEDOR, aunque BUDDY SRL hubiera sido advertido de la posibilidad de dichos daños.
BUDDY SRL no será responsable del retraso o de la falta de ejecución del servicio resultante de
causas que vayan más allá del control razonable por parte de BUDDY SRL. IV) Por no existir relación
laboral alguna entre el USUARIO PROVEEDOR y BUDDY SRL, siendo éste último, un agente de
promoción de los servicios prestados en forma independiente por el USUARIO PROVEEDOR, no se
responsabiliza por los daños que éste pudiera sufrir en su persona o en sus bienes, durante todo el
tiempo de prestación del servicio y aún los sufridos en ocasión o como consecuencia del traslado.
Consecuentemente BUDDY SRL no responde por los daños, de cualquier naturaleza sufridos por el
USUARIO CLIENTE que fueren generados por el USUARIO PROVEEDOR, ni viceversa.
Las limitaciones y la renuncia en el presente apartado no pretenden restringir la responsabilidad o
alterar sus derechos como consumidor.
Los USUARIOS PROVEEDORES no son empleados ni contratistas de BUDDY SRL y consecuentemente
los USUARIOS PROVEEDORES no tienen ninguna subordinación laboral, técnica, jurídica ni económica
con BUDDY SRL, de modo tal que BUDDY SRL no es responsable de ninguna forma por el servicio
contratado por el USUARIO CLIENTE al USUARIO PROVEEDOR, ni a la inversa. BUDDY SRL SOLO
OFRECE EL SERVICIO TECNOLOGICO QUE UNE NECESIDADES COMPLEMENTARIAS,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SERVICIO QUE CADA USUARIO CLIENTE REQUIERA Y DEL SERVICIO QUE
CADA USUARIO PROVEEDOR OFREZCA. Es nula cualquier responsabilidad que pudiere reclamarse a

BUDDY SRL al respecto, pactando en este acto cláusula de exención de responsabilidad POR PARTE
DEL USUARIO CLIENTE Y USUARIO PROVEEDOR A FAVOR DE BUDDY SRL.
El USUARIO PROVEEDOR y el USUARIO CLIENTE reconocen y aceptan que BUDDY SRL no presta
servicios educativos ya sean estos, dictados de Clases de ningún tipo en forma directa.
12. GARANTIAS
BUDDY SRL no brinda ningún tipo de garantía ya sea expresa y/o, implícita o estatutaria, que no esté
expresamente establecida en estos términos, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad,
idoneidad para un fin particular y no violación de información personal brindada por los usuarios del
sistema. Además, BUDDY SRL no hace declaración alguna, ni presta garantía alguna relativa a la
fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios solicitados a través del
uso de la plataforma. BUDDY SRL se compromete a actuar con la debida diligencia en el uso y
manejo de datos, así como, mantener actualizado el software de la plataforma para que cumpla con
los fines contratados. BUDDY SRL no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los
USUARIOS PROVEEDORES. Usted acuerda que todo riesgo derivado del uso de los servicios será
única y exclusivamente a su exclusivo cargo y en los límites indicados en el presente contrato.
13.- INDEMNIDAD
Los USUARIOS CLIENTES y USUARIOS PROVEEDORES acuerdan mantener indemne y eximir de toda
responsabilidad a BUDDY SRL por cualquier acción, reclamo, demanda, pérdida, responsabilidad y
gastos (incluidos los gastos judiciales y honorarios de abogados y/o mediadores y/o peritos) que
deriven de: (I) el uso de los Servicios obtenidos a través de la plataforma; (II) el incumplimiento o
violación de cualquiera de estos Términos; (III) el uso por parte de BUDDY SRL de su Contenido de
USUARIO CLIENTE o (IV) la infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos USUARIOS
PROVEEDORES.
Los USUARIOS CLIENTES y USUARIOS PROVEEDORES ACEPTAN dejar total y absolutamente indemne
a BUDDY SRL de cualquier tipo de reclamo y/o acción judicial y/o extrajudicial, expresando que
poseen el respaldo económico para solventar y afrontar dichos reclamos.
14-. PAGO DEL USUARIO PROVEEDOR POR EL USO DE LA APLICACION
El USUARIO CLIENTE no deberá abonar cargo alguno por el uso de la plataforma, para quienes el
servicio reviste el carácter de GRATUITO. Al USUARIO PROVEEDOR le aplicara un modelo FREEMIUM,
el cual consistira en poder utilizar la plataforma de 2 maneras: 1) Gratuita: el USUARIO PROVEDOR
tendrá acceso a los servicios de promocion y publicidad basicos sin abonar cargo alguno. 2)
PREMIUM: el USUARIO PROVEEDOR abonara 4,99 u$s (cinco dólares con cuarenta y nueve centavos)
por tener acceso a los servicios de promoción y publicidad sumado a los beneficios de la suscripcion
PREMIUM.
El USUARIO PROVEEDOR es responsable del pago de la cantidad de dinero determinada que se le
informará antes de la ejecución de la transacción (“Cargos”). La finalización de la transacción
requiere el consentimiento pleno del USUARIO con respecto al Cargo determinado e informado.
Los Cargos pagos por el USUARIO PROVEEDOR son definitivos y no reembolsables.

15 –PAGOS ENTRE USUARIO CLIENTES – USUARIOS PROVEEDORES
El USUARIO CLIENTE deberá abonar el costo de la Clase establecido por el USUARIO PROVEEDOR de
acuerdo a lo que previamente hayan pactado. En ningún caso BUDDY SRL podrá participar de la
negociación y/o determinación del precio con los sujetos involucrados. Los pagos de la primera clase
deberán realizarlos utilizando las herramienta de Buddy-Pay o MercadoPago que se muestran en la
plataforma.
Los pagos realizados por los Usuarios Clientes estan destinados a compensar plenamente al
USUARIO PROVEEDOR por los servicios proporcionados. BUDDY SRL no designa ni indica en ninguna
parte del pago como propina o gratificación al USUARIO PROVEEDOR. Las gratificaciones si las
hubiere, serán voluntarias y a cargo del USUARIO CLIENTE sin generar de modo alguno ningún tipo
de compensaciones y/o reclamos y/o devoluciones.
Nuestra Aplicación permite el cálculo del Cargo a abonar por el USUARIO CLIENTE a los USUARIOS
PROVEEDORES, mediante cualquiera de los sistemas de pago disponibles en nuestra Aplicación y
elegidos por el USUARIO CLIENTE.
BUDDY SRL podrá -cuando lo considere oportuno- proporcionar a determinados USUARIOS
PROVEEDORES ofertas promocionales y descuentos que pueden resultar en el cobro de diferentes
importes por éstos o similares servicios obtenidos a través del uso de los Servicios.
16. -BUDDY PAY
Funcionamiento:
Para poder habilitar Buddy Pay, consecuentemente ser habilitado como profesor y poder cobrar a
través de la plataforma las Clases dadas a los Usuarios Clientes, los Usuarios Proveedores deberán
antes de completar su registro dar de alta la herramienta. La herramienta se dará de alta desde la
aplicación y el Usuario Proveedor deberá para ello indicar su nombre completo, domicilio y cuit/cuil
los cuales declara y garantiza ser veraces, exactos, vigentes y auténticos.
Una vez indicados estos datos deberá proceder a vincular nombre su cuenta de MercadoPago(ver los
Términos y Condiciones de Mercado Pago y sus Políticas de Privacidad, los que deberán ser leídos y
aceptados por el Usuario) y autorizar a BUDDY a realizar cobros en su nombre. Luego de vincular la
cuenta y autorizar a BUDDY, los Usuarios Clientes le podrán efectuar el pago de las Clases a través de
esta herramienta al Usuario Proveedor.
Luego de realizar la solicitud y pago de la clase, el Usuario Cliente perderá derecho a que se le
reintegre lo abonado, salvo los casos en que: 1) El Usuario Proveedor disponga realizar la devolución,
2) El Usuario Proveedor no imparta la Clase al Usuario Cliente. En dichos casos, BUDDY tiene la
facultad de debitar de la cuenta del Usuario Proveedor lo abonado y devolverlo al Usuario Cliente. El
Usuario Proveedor autoriza expresamente a BUDDY a debitar los montos necesarios para cubrir la
devolución, y si la cuenta no dispusiera de fondos suficientes, a debitarlos de cualquier otro ingreso
futuro a su cuenta de la Plataforma. El Usuario Proveedor declara conocer y aceptar que del medio
de pago utilizado se podrá retener el mismo o su liquidación ante incumplimientos del Usuario
Proveedor a estos Términos y Condiciones.
En caso que el USUARIO PROVEEDOR se encontrare en mora en el pago de los cargos impuestos en
el punto 14 BUDDY SRL podrá debitar en forma automática dicho costo de los fondos disponibles
que figuren en la aplicación a nombre del USUARIO PROVEEDOR.

Procesamiento de los pagos:
Buddy no procesa los pagos, lo cuales son procesados por Mercado Pago (ver los Términos y
Condiciones de Mercado Pago y sus Políticas de Privacidad, los que deberán ser leídos y aceptados
por el Usuario), los datos asociados al medio de pago del Usuario Cliente se procesan a través de
Mercado Pago. La Plataforma no acumula ni almacena ningún dato asociado al medio de pago del
Usuario Cliente como tampoco recolecta ni almacena datos de su tarjeta de crédito, ni define el
resultado de la operación, siendo esto responsabilidad de Mercado Pago. BUDDY no se
responsabiliza por los datos que sean ingresados en la plataforma por los Usuarios Proveedor y
Cliente.
Procedimiento para satisfacer una solicitud de pago:
Para realizar el pago de la clase solicitada en la plataforma, el Usuario Cliente luego de indicar fecha,
hora, duracion y materia e indicar ¨solicitar clase¨ será enviado a una pantalla donde se le mostrara
el resumen de la clase que abonará y tendrá las 2(dos) opciones de pago(Buddy-Pay y
MercadoPago). Luego de indicar la opcion que corresponda, deberá llenar el formulario con sus
datos de pago y confirmar que la plataforma satisfaga el pago correspondiente a la solicitud
realizada al Usuario Proveedor.
Las Solicitudes generadas por los Usuarios Clientes en la Plataforma sólo pueden ser satisfechas con
Tarjeta de Crédito y Débito a través de Mercado Pago, donde el Usuario Cliente podrá elegir el
método de pago conforme condiciones que ofrezca la entidad emisora de la tarjeta utilizada. Si no se
puede procesar el pago online a través de Mercado Pago por problemas con la tarjeta, no se
considerará satisfecha la Solicitud.
Los pagos realizados por el Usuario Cliente se debitaran en la cuenta de Mercado Pago del Usuario
Proveedor, descontandosele un 50% del monto pagado, el cual será enviado a la cuenta de
mercadopago de BUDDY.
Limitaciones:
Cualquier pago que se realice de forma online por BUDDY, 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.
BUDDY no se responsabiliza por ningún inconveniente, daño, perjuicio o pérdida de dinero que
pueda ocurrir durante el proceso de pago, debiendo los Usuarios Cliente y Usuarios Proveedor
reclamar directamente al proveedor del servicio de pago utilizado.
BUDDY no tiene ninguna intervención en el procesamiento de pagos, ni recibe ni tiene acceso a
información o datos de titulares de tarjetas de crédito. En todas las transacciones que se gestionen
y/o se realizan a través de servicios de terceros habilitados, BUDDY en ningún caso es responsable
por errores, daños, perjuicios, fraude, o robo de información que pueda ocurrir durante el proceso
de pago.
BUDDY emitirá las facturas correspondientes del mes, sobre el 50% del monto total cobrado por las
Clases a través de Buddy Pay, con fecha del ultimo dia del mes. Las mismas serán enviadas a los
Usuarios Proveedores entre los días 1 y 5 del mes de la emisión. Se realizan facturas B por defecto,
en el caso de requerir factura A, el usuario deberá comunicarse con BUDDY y corroborar su estado
de “Responsable Inscripto¨.

17.- INTERRUPCIÓN y/o CANCELACION DE LA CUENTA
Cada USUARIO es responsable de la plena utilización de su Cuenta en forma exclusiva no pudiendo
autorizar a terceros el uso de la misma ni cederla o transferirla. El USUARIO que desee interrumpir
su registro ante BUDDY SRL y dejar de utilizar los Servicios, puede hacerlo en cualquier momento, sin
costo alguno. En el supuesto de rescisión por parte del USUARIO PROVEEDOR, previo al ejercicio de
la acción resolutiva, deberá encontrarse al día con el pago de los cargos mensuales. Si ejerciere la
acción habiendo iniciado el mes deberá abonar el cargo que corresponde por el mes entero.
BUDDY SRL se reserva el derecho de desactivar, bloquear o interrumpir el acceso del USUARIO al
Servicio sin previo aviso, y sin responsabilidad alguna para BUDDY SRL, sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes, si se verifica cualquier violación legal a las disposiciones del presente, si se
verifica la práctica de actos fraudulentos a través del uso de nuestra Aplicación, ya sea en forma
directa o indirecta, y/o si cualquiera de los USUARIOS causaren algún daño a BUDDY SRL o a
cualquier otro USUARIO CLIENTE y/o USUARIO PROVEEDOR y/ o a terceros.
En el caso de interrupción, suspensión, bloqueo, desactivación y/ o cese de la Cuenta por cualquier
razón, BUDDY SRL puede mantener los datos y la historia de las transacciones realizadas por los
USUARIOS almacenados, sin derecho a que éstos últimos puedan formular reclamaciones al respecto
y/o ser eliminados de los referidos listados. En todos los casos BUDDY SRL se reserva el derecho de
proceder al cierre, suspensión o bloqueo de la cuenta cuando los datos personales proporcionados
por los USUARIOS no sean veraces o exactos.
18.- PRIVACIDAD
BUDDY SRL se obliga a mantener todos los datos de registro de manera segura y confidencial,
incluyendo direcciones de correo electrónico, números de accesos IP, teléfonos y toda otra
información personal brindada para tener acceso al uso del Servicio.
El USUARIO autoriza a BUDDY SRL para que tome las precauciones razonables, técnicas y
organizacionales para prevenir la pérdida, mal uso o alteración de su información personal.
BUDDY SRL almacenará toda la información personal que el USUARIO provea en servidores seguros
detrás de firewalls protegidos con contraseña.
El USUARIO es responsable de mantener su contraseña y contenidos de USUARIO de manera
confidencial.
Para la creación de la cuenta el USUARIO autoriza expresamente a BUDDY SRL a la utilización de los
datos proporcionados por otros portales web tales como Google o Facebook sólo y únicamente a los
fines propuestos en este contrato.
El Usuario autoriza expresamente a BUDDY SRL a enviarle e-mails a la cuenta de correo que indicó.
De querer cancelar el envio de e-mails deberá solicitarlo comunicandose con BUDDY SRL por alguno
de los canales de contacto.
19.- PROPIEDAD INTELECTUAL

Los elementos y/o herramientas que se encuentran en la Aplicación están sujetos a derechos de
propiedad intelectual de conformidad a la legislación vigente de la República Argentina. A modo de
ejemplo, no siendo el mismo limitativo, debe entenderse como tales elementos a textos, software,
guiones, gráficos, fotos, sonidos, música, videos, elementos interactivos y similares, marcas
comerciales, marcas de servicio, logotipos, etc.
Usted acuerda, en relación con el uso del Servicio y de la Aplicación que NO realizara los siguientes
actos:
a)Usar nuestra Aplicación ni el Servicio para violar los derechos de cualquier persona o ente
incluyendo sin limitación su propiedad intelectual, privacidad, publicidad o derechos contractuales;
b)Postear, subir, publicar, someter o transmitir cualquier Contenido que : (I) infrinja o viole la
patente, copyright, marca, secreto comercial, derechos morales u otros derechos de propiedad
intelectual de terceros, o derechos de publicidad o privacidad; (II) viole, o incentive cualquier
conducta contraria a ley o regulación aplicable o suscita responsabilidad civil; (III) sea fraudulento,
falso, erróneo o engañoso; (IV) sea difamatorio, obsceno, pornográfico, vulgar u ofensivo; (V)
promueva la discriminación, intolerancia, racismo, odio, acoso o daño hacia cualquier individuo o
grupo; (VI) sea violento o amenazante o promueva violencia o acciones que sean amenazantes hacia
cualquier otra persona; o (VII) promueva actividades o substancias ilegales o dañosas.
20.- OTRAS DISPOSICIONES
a) Notificaciones
BUDDY SRL podrá efectuar notificaciones por medio de una notificación pública general en los
Servicios, o bien mediante un correo electrónico enviado a su dirección electrónica en su Cuenta o
bien en la página principal de BUDDY SRL, debiendo el USUARIO mantener actualizada su última
dirección de correo, tomándose como válidas todas las notificaciones allí recibidas.
b) Cesión
Usted no puede ceder o transferir estos Términos, en virtud de la ley o de otra manera, sin el
consentimiento escrito previo de BUDDY SRL. Cualquier intento para ceder o transferir esos
Términos sin el consentimiento de BUDDY SRL será nulo y sin efecto alguno. BUDDY SRL puede ceder
o transferir y modificar estos Términos a su absoluta discreción, sin restricciones de ningún tipo.
Sujeto a lo anterior, esos Términos obligarán y se entenderán en beneficios de las partes, sus
sucesores y cesionarios autorizados.
c) No Renuncia
La falta de ejercicio por parte de BUDDY SRL de cualquier derecho o disposición de esos Términos y
condiciones no constituirá una renuncia de ese derecho o disposición. La renuncia de cualquiera de
esos derechos o disposiciones solo será eficaz si es formulada por escrito y firmada por un
representante autorizado de BUDDY SRL. Salvo como expuesto expresamente aquí dentro, el
ejercicio de cualquier parte de cualquier de sus recursos legales bajo esos Términos será sin perjuicio
para sus otros recursos legales bajo estos Términos o de otra manera.
21.- JURISDICCION

Cualquier desacuerdo, controversia o reclamo que surja de o con relación a los presentes Términos,
sea de origen contractual u otro, incluyendo sin limitación, cualquier desacuerdo con respecto a la
validez, terminación, cumplimiento o incumplimiento de los presentes Términos, será resuelto de
manera definitiva mediante la intervención de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o juzgados que lo reemplacen, renunciando las partes a
cualquier otro fuero y/o jurisdicción que por cualquier motivo pudiere llegar a corresponderles.
22.- ACUERDO COMPLETO
Los presentes Términos y nuestra Política de Privacidad constituyen el acuerdo entre los USUARIOS y
BUDDY SRL en relación al uso que usted haga de nuestra Aplicación y de los Servicios ofrecidos, sin
perjuicio de adendas y anexos que puedan realizarse.
Si se determinara que alguna disposición de estos Términos de uso pudiera ser inaplicable o inválida,
dicha disposición será nula, pero su nulidad no afectará a las demás disposiciones del presente, y se
tendrán por válidas las disposiciones cumplidas en su totalidad, no generando reclamo alguno.
BUDDY SRL podrá modificar las condiciones relativas a los Servicios y a los presentes Términos
cuando lo considere oportuno, sin necesidad de notificación judicial y/o extrajudicial- previa alguna.
Se entenderá de forma inequívoca como aceptación tacita de las modificaciones, el uso por parte
USUARIO CLIENTE o el USUARIO PROVEEDOR de los Servicios, luego de realizadas las dichas
modificaciones mencionadas anteriormente.
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