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www.bcr.com.ar (*)
Terminos y Condiciones Genarales del uso de el Sitio
Aviso Legal

(*) de la Bolsa de Comercio de Rosario.

1.- Introducción.1.1 El acceso a este Sitio y la utilización del mismo y sus servicios está sujeto a los
Términos y Condiciones Generales que se establecen a continuación, sin perjuicio de los
Anexos y Complementos (en adelante entiéndase comprendidos dentro de los Términos y
Condiciones Generales). De continuar Ud. (el "Usuario") la visita de este Sitio, se entenderá
que presta su conformidad con los Términos y Condiciones Generales.
1.2 La Utilización de el Sitio atribuye la condición de Usuario y expresa la aceptación
plena y sin reservas del Usuario de todas y cada uno de los Términos y Condiciones
Generales, en la versión publicada por la Bolsa de Comercio de Rosario en el momento mismo
en que el Usuario acceda a el Sitio. Consecuentemente el Usuario debe leer atentamente los
Términos y Condiciones Generales en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el
Sitio.
1.3 Estos Términos y Condiciones Generales están sujetos a modificaciones, las que
entrarán en vigencia a partir del momento en que sean publicadas en este Sitio o notificadas al
Usuario, lo que ocurra primero. Las mismas se presumen aceptadas por Ud. en los mismos
términos del pto. 1.1
1.4 La Bolsa de Comercio de Rosario se reserva la facultad de efectuar, sin previo
aviso, modificaciones respecto a la presentación y configuración del sitio www.bcr.com.ar como
asimismo, de los contenidos y servicios presentados.

2.- El Sitio. Sus Servicios. 2.1. La utilización de servicios ofrecidos a ciertos Usuarios, se encuentra sometida a
condiciones y regulaciones particulares propias que, según los casos, complementan,
modifican y/o sustituyen los presentes Términos y Condiciones Generales. Con anterioridad a
la utilización de dichos servicios el Usuario también ha de leer atentamente las
correspondientes Condiciones Particulares, Avisos, Instrucciones y/o Contratos de dicho
servicio.
2.2. La utilización de los Servicios se encuentra sometida igualmente a los Avisos,
Reglamentos, Instrucciones y Contratos, puestos en conocimiento del Usuario por la Bolsa de
Comercio de Rosario que completan los presentes Términos y Condiciones Generales.
2.3. El Sitio tiene, entre otros, el propósito de brindar información, servicios y
contenidos a cualquier visitante o usuario, y supone la aceptación por el Usuario de los
presentes Términos y Condiciones Generales. La información o cualquier opinión que estén
expresadas en este sitio no constituyen de manera alguna oferta o solicitud de compra o venta
de producto alguno, ni debe servir de base para decisiones de inversión como así tampoco de
cualquier otra índole.
2.4. Del correcto uso de el Sitio: El usuario se compromete a no utilizar el Sitio para:
a- Transmitir contenidos (textos, sonidos, imágenes, etc) que sean ilegales u ofensivos
a terceros ó contrario a la moral y buenas costumbres;

LS/HZ
Términos y Condiciones BCR

2

06/11/a
2:22 .11./P.11.

b- Transmitir contenidos de los cuales no tiene derecho de transmitir por ley ó bajo
relación contractual (tal como información interna, de propiedad y confidencial adquirida
ó entregada como parte de las relaciones de empleo ó bajo contratos de
confidencialidad);
c- Transmitir contenidos ilegales, en franca transgresión respecto a la normativa
vigente sobre patentes, marcas, secreto comercial, derecho de autor o cualquier
derecho de propiedad intelectual;
d- Transmitir material que contenga virus de software, o cualquier otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir, alterar o limitar
el funcionamiento de algún software o disco duro para computadora o equipo de
telecomunicaciones.
2.5. La Bolsa de Comercio de Rosario, se reserva el derecho de modificar en forma
unilateral, en cualquier momento y sin avi so previo la presentación y configuración de el Sitio,
así como los servicios y las condiciones requeridas para utilizar el Sitio y sus servicios.
2.6. No obstante el carácter gratuito de el Sitio de la Bolsa de Comercio de Rosario, la
utilización de ciertos servicios deberá hacerse mediante una previa exigencia de la debida
suscripción y/o pago de un precio en la forma en que se indica en los correspondientes
Contratos, Reglamentos Particulares y/o complementos normativos de los presentes.

3.- Publicidad.3.1. La Bolsa de Comercio de Rosario se reserva en forma exclusiva todos los
derechos de publicación y comercialización de espacios de publicidad en su sitio
www.bcr.com.ar mediante contratación publicitaria con terceros.

4.- Responsabilidad.
4.1 Responsabilidad de la Bolsa de Comercio de Rosario.
4.1.1. Responsabilidad por la Información contenida en el Servicio:
4.1.1.1. La Bolsa de Comercio de Rosario, en ningún caso se responsabiliza
por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la información contenida en el Sitio;
tampoco garantiza la veracidad o vigencia de esa información, ni que dicha información
no haya sido alterada, luego de su inserción en el Sitio.
En caso que el Usuario se sienta agraviado o perjudicado por esa información,
deberá dirigir su acción exclusivamente contra el Proveedor de la misma. En tal
supuesto, a pedido del Usuario, la Bolsa de Comercio de Rosario podrá poner a su
disposición, los datos necesarios para que pueda hacer su reclamo.
4.1.1.2. La Bolsa de Comercio de Rosario no emite, a través de
www.bcr.com.ar, juicios de valor de ningún tipo en los informes y/o servicios que
brinda, por lo que no tiene responsabilidad alguna sobre las decisiones a las que el
receptor de este informe y/o usuario del servicio arribe. El usuario acepta que las
decisiones que tome en razón del uso de los servicios y/o de la información obtenida de
www.bcr.com.ar son realizadas enteramente bajo su propio riesgo.
4.1.1.3. La información y/o servicios brindados no suponen un asesoramiento,
consultoría, recomendación, calificación o sugerencia alguna que obligue o atribuya
responsabilidades a la Bolsa de Comercio de Rosario.
4.1.1.4. Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario no responderá, bajo
ninguna circunstancia, de los daños y perjuicios derivados del mal funcionamiento y/o
interrupción total o parcial de los servicios alojados en el sitio.
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4.1.1.5. La Bolsa de Comercio de Rosario se reserva el derecho de eliminar o
modificar cualquier información, comunicación, material de download o mensaje que en
su opinión viole la Política de Uso.
4.1.1.6. Control de Contenidos: la Bolsa de Comercio de Rosario no controla
las comunicaciones y materiales que los Usuarios o Proveedores de Información
ingresen al Servicio. La Bolsa de Comercio de Rosario no se hace responsable por el
contenido de estas comunicaciones y materiales sin perjuicio de lo cual se reserva el
derecho de bloquear el acceso o de eliminar cualquier comunicación o material que
considere abusivo, difamatorio, obsceno, falso o engañoso, violatorio de derechos de
propiedad intelectual de un tercero. La Bolsa de Comercio de Rosario no será
responsable por el cumplimiento con la legislación vigente en materia de Propiedad
Intelectual o veracidad y exactitud de los contenidos ofrecidos a través del sitio o que
de algún modo estén vinculados al mismo y que sean provistos a la Bolsa de Comercio
de Rosario por terceros. Se prohibe expresamente la venta, alquiler, transmisión,
retransmisión, difusión o cualquier otra forma o medio que se utilice para proveer,
difundir o compartir, con o sin fines comerciales, la información brindada por La Bolsa
de Comercio de Rosario.
4.1.1.7. Queda expresamente prohibida la inclusión en este sitio de
informaciones de contenido inapropiado, transgresor, profano, abusivo, vulgar,
obsceno, odioso, fraudulento, amenazador, hostil, difamatorio o que revele asuntos
privados o personales que afecten a persona alguna, o de lo contrario violen los
derechos de los demás. Se prohibe enviar o transmitir material alguno del cual no se
tenga el derecho a transmitir con arreglo a la ley (ya sea de Copyright, marca
registrada, secreto comercial, patentes, u otros derechos de la propiedad de terceros) o
con arreglo a relaciones contractuales o fiduciarias (tales como los contratos de no
divulgación); transmitir o vincular material explícitamente sexual, Enviar o transmitir
publicidad, materiales promocionales u otras formas de ofrecimiento de servicios
incluidos los junk -mails, spam, cadenas y pirámides; hacerse pasar por otra persona o
establecer falsamente o tergiversar su filiación con otra persona o entidad; violar
intencionadamente cualquier ley aplicable, ya sea local, provincial, nacional o
internacional. Las mismas incluyen las leyes, normas y reglamentos aplicables de la
Securities and Exchange Commision o cualquier otra autoridad regulatoria similar y en
particular la norma contra afirmaciones falsas y engañosas para manipular el precio de
cualquier título valor Enviar o transmitir archivos que contengan virus, archivos viciados
u otras características contaminantes o destructivas que puedan afectar adversamente
el funcionamiento de una computadora ajena
En relación con la información señalada precedentemente, la Bolsa de
Comercio de Rosario no será en ningún caso responsable por los eventuales
incumplimientos de la legislación vigente por parte de los terceros que suministren
dicha información, así como en ningún caso se responsabilizará por los daños que
sean consecuencia directa, indirecta o remota de dicha información, invocados por
quienes consulten el sitio.

4.1.2. Responsabilidad por los Productos y Servicios.
4.1.2.1. La Bolsa de Comercio de Rosario se limita a brindar un medio donde
publicar ofertas de bienes y servicios como así también proveer y facilitar la
comunicación entre los Usuarios y los proveedores de esos bienes y servicios. Todas
las operaciones se entienden directamente entre el Usuario y el Proveedor (entiéndase
comprador/vendedor; oferente/demandante; comitente/comisionista), salvo los casos
en que la Bolsa de Comercio de Rosario tenga participación acorde a su carácter y
funciones. En consecuencia, La Bolsa de Comercio no asume responsabilidad alguna
por las obligaciones y/o compromisos acordados entre ellos, salvo manifestación previa
y por escrito de la Bolsa de Comercio de Rosario cuando lo considere necesario.
4.1.2.2. La Bolsa de Comercio de Rosario no responde por: la calidad,
cantidad, estado, origen o legitimidad de los bienes, los riesgos o vicios de la cosa
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comercializada, el mantenimiento de la oferta por el Proveedor, la capacidad para
contratar y solvencia del comprador o del Proveedor, ni por la inviolabilidad de la
transmisión de los datos cursados por las redes publicas de telecomunicaciones, o por
cualquier otro medio telemático, (en particular los referidos a la tarjeta de crédito u otra
forma de pago) o de los mensajes que el Usuario comprador curse con los
anunciantes, como tampoco responde por la veracidad de la publicidad que aparezca
en pantalla. (se aclara que los supuestos indicados no tienen carácter taxativo, siendo
los mismos meramente enunciativos.)
4.1.2.3. La Bolsa de Comercio de Rosario excluye cualquier responsabilidad
por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio y de sus servicios, así como
de los fallos en el acceso a las distintas secciones de el Sitio o a aquellas especiales
desde las que prestan servicios.
4.1.2.4. La Bolsa de Comercio de Rosario no es responsable por los daños y
perjuicios que puedan deberse a la presencia de virus u otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos
o cualquier clase de software de los Usuarios.

4.2. Responsabilidad del Usuario
4.2.1. El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de el Sitio
y sus Servicios tiene lugar, en todos los casos, bajo su exclusiva responsabilidad.
4.2.2. Compromiso de Indemnidad: El Usuario se obliga a mantener indemne
la Bolsa de Comercio de Rosario, sus dependientes, licenciantes, proveedores y
licenciatarios de los daños que sean susceptibles de ser motivo de reclamo judicial o
extrajudicial alguno (incluyendo los costos de defensa) por parte de otros usuarios o
terceros basados en la utilización del sitio.

5. Hiperenlaces.

5.1. Se podrá establecer enlaces (“links”) desde otros sitios al Sitio de la Bolsa de
Comercio de Rosario, previa solicitud por escrito y su respectiva autorización por parte de la
Bolsa de Comercio de Rosario, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
a] el hiperenlace permitirá el acceso a las paginas web de el Sitio pero no lo
reproducirá.
b] el hiperenlace se establecerá con la home page o pagina principal de el Sitio.
c] no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas o incorrectas sobre el Sitio y/o
sus servicios.
d] la pagina web o el sitio desde la que se establezca el Hiperenlace no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos o contrarios a la moral y/o derechos de terceros.
5.2. El Usuario reconoce que ni la Bolsa de Comercio de Rosario ni los Proveedores
de Información tienen control alguno sobre otros sitios a los que puede acceder a través de
links u otro tipo de enlaces (los Sitios Vinculados). Por lo tanto ninguno de ellos se hace
responsable por el contenido de los Sitios Vinculados. Se advierte que el contenido de los
Sitios Vinculados puede incluir material obsceno u ofensivo.

6. Confidencialidad.
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6.1. La Bolsa de Comercio de Rosario informa que, para permitir que los usuarios
puedan acceder a algunos de los servicios de www.bcr.com.ar, es necesario, en ciertos casos,
solicitar a los mismos datos personales.
6.2. La información proporcionada por el usuario a www.bcr.com.ar será utilizada por la
misma a efectos de brindar una mejor calidad en el servicio y una más eficiente atención
personalizada.
6.3. El Usuario se compromete a:
a) Proveer información real, correcta, actual y completa acerca de su persona;
b) Mantener y actualizar los datos brindados a fin de conservarlos correctos,
actuales y completos. Para el supuesto, de suministrarse información que sea
incorrecta, falsa, desactualizada e incompleta; la Bolsa de Comercio de Rosario
tendrá derecho de suspender el uso del servicio de Registro.

7. De el Correcto Uso de el Sitio.
7.1. El Usuario se compromete a hacer un uso diligente y de conformidad con las leyes
y los presentes Términos y Condiciones Generales.
7.2. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Sitio y sus Servicios con fines o
efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos y Condiciones Generales, o
lesivos de los derechos de terceros o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el Sitio y sus Servicios, impidiendo la normal utilización o disfrute de el
Sitio y sus Servicios por parte de los Usuarios.
7.3. La Bolsa de Comercio de Rosario se reserva el derecho a denegar o retirar el
acceso al Sitio y/o sus Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de notificación previa
a aquellos usuarios que incumplan los presentes Términos y Condiciones Generales.

8. Derechos de Autor.
8.1. Toda el contenido del Sitio es exclusivamente propiedad de la Bolsa de Comercio
de Rosario, salvo los casos en que esta reconozca expresamente que la misma es propiedad
de proveedores de información.
8.2 La retransmisión o publicación de cualquier material se encuentra prohibida sin el
previo consentimiento por escrito de la Bolsa de Comercio de Rosario. En los casos en que se
autorice, el Usuario deberá citar al autor y no podrá modificar este material.
8.3. Protección de los Derechos de Autor: La Bolsa de Comercio de Rosario está
comprometida con la protección de los derechos de autor, patentes, marcas y otros derechos
de propiedad ("Derechos de Propiedad"). Ud. puede notificarnos sobre cualquier infracción a
sus Derechos de Propiedad que ocurran en nuestro sitio o en cualquier sitio al cual nuestro sitio
provea una liga. Al enviar su aviso, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: debe
ser el titular de los Derechos de Propiedad o su representante autorizado, debe incluir la
siguiente información: a) Su nombre, dirección, teléfono, y dirección de correo electrónico,
b)Identificación del material que viole sus Derechos, c) Información suficiente que nos permita
localizar el material (dirección de la página (URL), referencia, liga, etc.), d) Declaración de que
usted tiene una "creencia de buena fe" que el material no ha sido autorizado para su uso en
nuestro sitio, e) Su confirmación de que su aviso es correcto, f) Si usted es el representante del
titular de los Derechos de Propiedad, su confirmación, bajo protesta de decir verdad, que usted
está autorizado a enviar ese aviso en nombre y representación del dueño de los Derechos de
Propiedad. Debe firmar el aviso (física o electrónicamente). El aviso debe ser enviado por
correo o correo electrónico a Córdoba 1401, C/P S2000, Rosario, Provincia de Santa Fe,
Argentina o a contacto@bcr.com.ar
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9. Jurisdicción y Ley Aplicable.

9.1. Toda cuestión que se suscite entre la Bolsa de Comercio de Rosario y el Usuario
estará regida por las leyes de la República Argentina, con exclusión de toda norma que remita
a la aplicación de una ley extranjera. Toda cuestión que se suscitare entre las partes, se
resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
Rosario, de acuerdo con la reglamentación y procedimientos vigentes para el arbitraje /
arbitramento aprobado por el mismo, y que las partes declaran conocer, aceptar y
hacer parte integrante del presente contrato.

10. Marcas.
10.1. www.bcr.com.ar es el nombre del sitio de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Registrado así conforme las leyes y procedimientos en la materia ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores (NIC-ARGENTINA).
10.2. Los derechos vinculados a los signos distintivos y/o dominios de la Bolsa de
Comercio de Rosario, www.bcr.com.ar y derivados, en sus diferentes modalidades, pertenecen
a la Bolsa de Comercio de Rosario, por lo que su utilización no autorizada por terceros dará
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
10.3. Propiedad de la marca y exclusividad de su uso: Copyright © 2000,
www.bcr.com.ar, Paraguay 777 - Piso 10 - (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina. Los derechos
de explotación están absolutamente reservados atento haberse cumplimentado con las
disposiciones legales vigentes. Los derechos de propiedad intelectual sobre el sitio
www.bcr.com.ar - y marcario sobre bcr son propiedad de Bolsa de Comercio de Rosario.
10.4. Se prohibe reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar por cualquier
propósito comercial, ninguna parte de www.bcr.com.ar, su uso o acceso.

11. Renuncias.
11.1. La demora u omisión de la Bolsa de Comercio de Rosario en exigir el estricto
cumplimiento de estos Términos y Condiciones Generales no podrá interpretarse como
renuncia a sus derechos.

12. Licencia.
12.1. La Bolsa de Comercio de Rosario no concede licencia o autorización alguna de
uso sobre sus derechos de propiedad relacionado con el Sitio, sus contenidos y/o sus
servicios.

13. Nulidad parcial.
13.1. La eventual nulidad de alguna de las cláusulas de los presentes Términos y
Condiciones Generales no importará la nulidad de las restantes cláusulas.

14. Duración.
14.1. El Sitio y sus Servicios tienen en principio una duración indefinida, no obstante
esto, la Bolsa de Comercio de Rosario está autorizada para dar por terminada o suspender
temporalmente el Sitio y/o cualquiera de sus Servicios, en cualquier momento.
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