TERMINOS Y CONDICIONES
Tu Showroom es una empresa que se dedica a prestar servicios entre clientes y
showrooms/marcas, la cual se encuentra manejando una plataforma web que permite a
quien ingrese a www.tushowroom.com.ar. Los interesados en adherirse (en adelante “el
adherente”) deberán aceptar los términos y condiciones, conforme se establece en los
presentes términos y condiciones (en adelante “Términos y Condiciones”).
ADHESION A LA PLATAFORMA:
1.1.1. Es condición necesaria para adherirse al sitio web aceptar los términos y
condiciones detallados en el presente contrato de adhesión
1.1.2. La aceptación de la adhesión a la plataforma se materializara cliqueando en
aceptación de términos y condiciones.
1.1.3. Tu Showroom, podrá a su exclusivo criterio, rechazar cualquier solicitud de
adhesión a la plataforma
1.2. PLATAFORMA WEB
1.2.1. La plataforma web dará acceso a la información pública existente en la web. En
caso de querer ampliar la información exhibida podrá comunicarse con el web manager
y detallarla o ampliarla una vez aceptado los términos y condiciones.
1.2.2. Se exhibirá la información provista por el adherente y solo la que este solicite.
1.2.3. Tu Showroom se reserva el derecho de excluir al adherente por cualquier motivo
que considere.

1.3) BENEFICIOS.

1.3.1. El adherente podrá publicar información referente a su actividad comercial y/o
fotos de sus productos y/o marca.
1.3.2. La información solo será exhibida exclusivamente a través de la plataforma
www.tushowroom.com.ar.

1.4) MODO DE USO DE LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA WEB.
1.4.1. Se visualizará la información pública de los adherentes, como son, nombre de su
showroom/marca, fotos, descripción, categoría, contactos y datos de dirección.

1.4.2. No se visualizará la información exacta de los datos de dirección de los
adherentes, sino una dirección aproximada para poder ubicarla en el mapa. Una vez
aceptados los T&C, el adherente podrá indicar la dirección exacta de su
showroom/marca.
1.4.3 La información de los adherentes, se visualizará de manera gráfica en un mapa,
como también en forma de listado.

1.5) CANCELACION.

1.5.1. Tu Showroom podrá cancelar o finalizar cualquier adhesión sin aviso previo, y
sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del
ADHERENTE, en los supuestos que se detallan a continuación: a) si no cumpliera con
cualquiera de los Términos y Condiciones; b) si abusare de cualquier privilegio
concedido bajo el presente Programa; c) si proveyera cualquier información falsa a Tu
Showroom o a cualquier usuario de la plataforma.
1.5.2. Tu Showroom podrá CERRAR LA PLATAFORMA WEB en cualquier
momento, notificando dicha decisión con un mínimo de treinta (30) días de anticipación
a la fecha de terminación a través del envió de un email a la dirección de correo
electrónico y/o por medio de una comunicación al domicilio que el Socio Titular haya
establecido al momento de adherirse y/o que haya modificado con, y/o por cualquier
medio masivo de comunicación.

2. RECLAMOS.
2.1. Los ADHERENTES podrán efectuar cualquier reclamo relacionado con la
Suscripción y con la plataforma, enviando un mail a info@tushowroom.com.ar dentro
del plazo de noventa (90) días corridos, de ocurrida la causa que motivo el mismo.

3) CONDICIONES GENERALES.
3.1. En cualquier momento, Tu Showroom podrá efectuar cambios en los presentes
Términos y Condiciones, en particular en lo referente al diseño y desarrollo de su
plataforma web

3.2. El adherente expresamente acepta y da su consentimiento para:
(a) Mostrar y publicar la información de sus productos y/o marca.
(b) Mostrar y publicar las fotos de sus productos y/o marca.
(c) Mostrar y publicar la información relacionada a los días y horarios de atención de su
marca.
(d) Mostrar una ubicación aproximada, pero no exacta de su marca, para poder
posicionarla en un mapa.

3.3. El adherente, titular de los datos personales, tiene la facultad de ejercer el derecho
de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo
14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326 (Disposición 10/2008). La Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, Órgano de control de la Ley referenciada, tiene la
atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
3.4. El adherente podrá requerir en cualquier momento la actualización, rectificación y/o
supresión cuando corresponda de los datos personales de los cuales sea titular, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 25.326 y su
reglamentación.
3.5. Cualquier exclusión o limitación de responsabilidad contenida en los presentes
Términos y Condiciones, en favor de Tu Showroom se extiende a cada uno de sus
socios, empleados, directores, gerentes y sus personas jurídicas vinculadas y filiales
conforme el significado dado por la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.
3.6. En ningún caso Tu Showroom será responsable, por la utilización indebida que
pudieran hacer terceros de la información volcada en la plataforma web, no responderá
en caso de robo, hurto, ni ningún uso por extraños empleando impropiamente la misma,
o en cualquier otra que contraríe la voluntad del adherente.
3.7. La eventual nulidad de alguna de las cláusulas de los presentes Términos y
Condiciones, no importará la nulidad de las restantes cláusulas.

3.8. La adhesion implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, los
que se reputan conocidos por el adherente
3.9. Tu Showroom tiene su domicilio comercial en Córdoba 3544, Capital Federal.
3.10. El adherente y Tu Showroom acuerdan someter cualquier disputa o divergencia
derivada de los presentes Términos y Condiciones a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

