TÉRMINOS Y CONDICIONES
OBJETO Y GENERALIDADES
Las presentes Condiciones Generales de Uso y Política de Privacidad regulan el uso del sitio
Web www.sec.org.ar y del enlace www.beneficios.sec.org.ar en adelante “el Sitio Web”
del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal, (de ahora en adelante EL
SINDICATO) con domicilio en calle Moreno Nº 625, CABA.
A través de la registración como usuario, el Sindicato de Empleados de Comercio de
Capital Federal proporciona a sus afiliados información institucional, noticias de acciones
gremiales y beneficios que otorga. Debido al contenido y la finalidad del Sitio Web y sus
enlaces, las personas que quieran obtener los beneficios brindados por el Sindicato de
Empleados de Comercio deben contar con la condición de ser afiliado al ente gremial,
perteneciendo a la actividad de comercio, servicio o desempeñarse como administrativo
en rama de la industria, desarrollar actividades dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no haber sido objeto de sanciones disciplinarias en el Sindicato de Empleados de
Comercio y encontrarse al día en el pago de la cuota sindical.
CONTACTO: Para cualquier tipo de duda, consulta o sugerencia, puede enviarnos sus
comentarios por email a: consulta.beneficios@sec.org.ar
INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS
El otorgamiento de los beneficios expuestos en el Sitio Web se otorgarán en base al
cumplimiento por parte del afiliado, de los requisitos indicados en cada uno de los
beneficios indicados, con las características explicitadas en los mismos.
DISPONIBILIDAD
El Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal hará todo lo posible por
complacer a todos sus afiliados que se hayan registrado como usuarios en la demanda de
los beneficios que se brindan. Sin embargo, en ocasiones, y debido a causas difícilmente
controlables por EL SINDICATO en el caso de que el beneficio no se encontrare disponible
después de haberse realizado la solicitud del mismo, el Usuario afiliado será informado por
email de la anulación total o parcial del mismo.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
EL SINDICATO ostenta todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente de
esta página Web y, en especial, de el Sitio, con carácter enunciativo pero no limitativo,
sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, diseños, marcas, nombres comerciales y
datos que se incluyen.
Se advierte a Usuarios de que tales derechos están protegidos por la legislación vigente
relativa a la propiedad intelectual, quedando expresamente prohibida la reproducción
total o parcial de este Sitio y/o de cualquiera de sus contenidos.

Asimismo queda totalmente prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación,
distribución, comercialización, comunicación pública y/o cualquier otra acción que
comporte una infracción de la normativa vigente s en materia de propiedad, así como el
uso de los contenidos del Sitio.
EL SINDICATO se reserva el derecho a actualizar los contenidos del Sitio, cuando lo estime
conveniente, así como a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera
temporal o definitiva, denegar el acceso al Sitio de Usuarios que haga un mal uso de los
contenidos y/o incumplan cualquiera de las condiciones que aparecen en el presente
documento.
EL SINDICATO informa que no garantiza:
1. Que el acceso al Sitio sea ininterrumpido o libre de error.
2. Que el contenido o software al que los Usuarios accedan a través del Sitio no
contenga error alguno, virus informático u otros elementos en los contenidos que
puedan producir alteraciones en su sistema o en los documentos electrónicos y
ficheros almacenados en su sistema informático o cause otro tipo de daño.
3. El aprovechamiento que de la información o contenido del Sitio los Usuarios
pudieran realizar para sus propósitos personales.
RESPONSABILIDAD
EL SINDICATO no asume responsabilidad alguna derivada, a título enunciativo pero no
limitativo:
1. De la utilización que los Usuarios puedan hacer de los materiales y/o información
del Sitio.
2. De los eventuales daños y perjuicios a los Usuarios causados por un
funcionamiento normal o anormal de las herramientas de búsqueda, de la
organización o la localización de los contenidos y/o acceso al Sitio.
3. Del acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en el Sitio, siendo
responsabilidad de sus padres y/o tutores ejercer un control adecuado sobre la
actividad de los hijos menores a su cargo.
EL SINDICATO no será responsable en ningún caso, cuando se produzcan:
1. Errores o retrasos en el acceso al Sitio por parte del Usuario al momento de
introducir sus datos en el formulario de registración o solicitud de beneficio, la
lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la
confirmación de la solicitud o cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas
incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, causas de caso fortuito o
fuerza mayor y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la buena fe de EL
SINDICATO.
2. Fallos o incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o
transmisiones incompletas.

3. Del error o problemas en la dirección de email facilitada por el Usuario para el
envío de la confirmación de la registración o solicitud de beneficio.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los Usuarios se comprometen a navegar por el Sitio y a utilizar el contenido e información
del mismo de buena fe.
La registración como Usuario y su confirmación, así como la solicitud de un beneficio social
y/o la concesión de alguno, implica la aceptación de esta política de privacidad por parte
del Usuario, así como su autorización a EL SINDICATO para que sus datos sean utilizados
para el envío a través de correo electrónico u otro medio de comunicación de información
institucional, noticias, beneficios y demás novedades que se produzcan en el ente gremial
y que éste considere de interés para el Usuario.
EL SINDICATO se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la
información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados dentro
del ente gremial.
EL SINDICATO presume que los datos han sido introducidos por el afiliado interesado en
registrarse como Usuario para acceder a los beneficios ofrecidos, así como que son
correctos y exactos.
Corresponde a los Usuarios la actualización de sus propios datos. En el caso de que se
produzca la baja del afiliado al SINDICATO, habiéndose registrado como Usuario en el Sitio,
se producirá la baja automática del número de Usuario asignado, teniéndose por decaído
el derecho a solicitar beneficios y/o mantener los existentes otorgados hasta el momento
de la baja de su calidad.
El Usuario presta su consentimiento, conforme los términos de la Ley 25.326 de Protección
de Datos Personales, para que EL SINDICATO pueda utilizar y/o disponer y/o ceder la
información que le ha suministrado, manteniendo la confidencialidad y seguridad de los
datos respecto a terceros . La información podrá ser utilizada por personas autorizadas por
EL SINDICATO, sean dependientes o no, las que deberán respetar las políticas de
confidencialidad establecidas.
DOMICILIO y JURISDICCION
El Usuario constituye domicilio, en aquel en el indicado al momento de su registración en
el Sitio Web, el que será válido mientras no se notifique su cambio al correo electrónico de
contacto. Las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Capital
Federal ante cualquier controversia que pudiere surgir.

