CONTRATO USUARIO WEB
Las presentes condiciones generales, rigen el acceso al sitio web SOLUTION BOX propiedad
exclusiva de SOLUTION BOX S.R.L. (en adelante la Empresa) a través de la red INTERNET (en
adelante, Internet). Las Condiciones Generales tienen el objeto de determinar las pautas de
acceso las cuales rigen para todas aquellas personas físicas o jurídicas que de conformidad con
los términos y condiciones establecidos más abajo, utilicen el sitio web SOLUTION BOX (en
adelante el Usuario) y puedan, a través de la misma efectuar operaciones “ on line” de los
productos ofrecidos.
1. A fin de acceder al sitio web SOLUTION BOX a través de Internet, el Usuario deberá disponer
de una computadora personal conectada a la red Internet por medio de la utilización del servicio
suministrado por un Proveedor de Servicio de Conexión a Internet (en adelante, ISP), una
dirección electrónica provista por su ISP, un navegador de internet actualizado, con las
actualizaciones de seguridad al día (sugerimos la utilización de Chrome, Mozilla Firefox y/o
Internet Explorer). Será responsabilidad exclusiva del Usuario verificar la compatibilidad de la
computadora personal para la navegación por la Red Internet y EL SITIO WEB SOLUTION BOX.
La empresa quedará automáticamente liberada del deber de confidencialidad, en los casos en que
el Usuario transgreda cualquiera de las disposiciones contenidas estas Condiciones Generales de
Adhesión. Es responsabilidad del Usuario cumplir con los requerimientos técnicos para acceder al
servicio.
2. El Usuarios podrá operar en el sitio web SOLUTION BOX las 24 hs los 365 días del año.
(Exceptuando los momentos en que deban efectuarse actualizaciones y servicio de mantenimiento
al sitio web SOLUTION BOX).
3. La empresa tendrá la facultad de ampliar, disminuir o modificar el tipo de operaciones y
servicios a cursar a través de el sitio web SOLUTION BOX y/o sus modalidades, sin que el
ejercicio de este derecho de lugar a indemnización o reclamo alguno en contra de la empresa.
4. Para el acceso al sitio web SOLUTION BOX, será necesario la suscripción de la “Solicitud Alta
Web”. Donde se deberá designar un Usuario Administrador, quien contara con las siguientes
facultades: 1) Solicitar nuevas claves a SOLUTION BOX SRL para los operadores por el
habilitado. 2) Determinar los perfiles, alcance y facultades de cada operador habilitado 3) Bloquear
o desbloquear las claves de acceso o passwords de los operadores por el habilitados. 4) Realizar
el alta, baja, o modificación de los restantes operadores. Las facultades otorgadas a los
operadores serán validas hasta tanto su revocación por parte del Usuario Administrador sea
comunicada fehacientemente por escrito a SOLUTION BOX SRL. Generando su obrar exclusiva
responsabilidad al Usuario, independientemente de quien haya operado en el sitio web
SOLUTION BOX.
5. Al acceder al sitio web SOLUTION BOX, el Usuario administrador deberá ingresar la
información requerida por la empresa confirmando el correcto ingreso al mismo. In formando
inmediatamente acerca de cualquier error o modificación que advierta en dichos datos.
6. El primer acceso al sitio web SOLUTION BOX se hará efectivo mediante la utilización de la
clave de acceso o password que será entregada por SOLUTION BOX SRL, al momento de la
suscripción de la Solicitud Alta Web. El Usuario Administrador, designado por el Usuario, deberá
modificar a su arbitrio dicha clave como condición para continuar operando. A partir de dicha
modificación, el acceso al sitio web SOLUTION BOX y el cursado de operaciones a través del sitio
web SOLUTION BOX se hará efectivo a través del uso de la clave de acceso o password que el
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Usuario Administrador haya elegido. El Usuario será el único responsable por el uso de dicha clave
de acceso o passwords, asumiendo la consiguiente responsabilidad por su divulgación a terceros y
liberando expresamente a la empresa de toda responsabilidad que de ello se derive. El Usuario se
compromete a extremar las medidas que resulten necesarias a fin de resguardar su
confidencialidad y confiabilidad. El Usuario será el único responsable de la validación, bloqueo y
actualización de la clave de acceso o passwords de ingreso al sitio web SOLUTION BOX.
7. Consecuentemente, la empresa quedará expresamente facultada para cursar las instrucciones
que reciba, cuando dichos actos se verifiquen mediante la utilización de la clave de acceso o
passwords correspondientes al Usuario administrador, sin asumir la empresa responsabilidad
alguna por cualquier daño o perjuicio que un uso no autorizado, indebido o fraudulento de dicha
clave de acceso o passwords, por parte de personas autorizadas o de terceros, pudiera provocar.
Las instrucciones cursadas a la empresa en la forma descripta y los actos y transacciones que, en
cumplimiento de las mismas, la empresa pueda ejecutar, serán consideradas a todos los efectos
legales como realizadas por el Usuario y, como tales, obligatorias y vinculantes para el Usuario y
encuadradas en los términos y condiciones de los modelos de solicitudes y/o contratos que la
empresa habitualmente utiliza para instrumentar tales actos, debiendo el Usuario presentar en
término ante la empresa la totalidad de la documentación e información exigida por las normas
aplicables relativas a cada operación. El Usuario acepta que ante la eventualidad de la ocurrencia
de una interrupción del servicio por cualquier causa que fuere, siempre tendrá la alternativa de
solicitar la información y/u ordenar las transacciones requeridas mediante otros procedimientos
alternativos, dirigiéndose a la empresa sito en Goncalves Dias 658, Capital Federal, Argentina, sin
derecho indemnización alguna.
8. La empresa y el Usuario sólo estarán obligadas a transmitirse recíprocamente las informaciones
y datos que sean imprescindibles para el servicio que es objeto de la presente solicitud. La
empresa podrá cursar a través del sitio web SOLUTION BOX los datos necesarios para realizar
las transacciones ordenadas por el Usuario administrador. Se deja constancia de que LAS
PARTES tienen conocimiento de que el medio de comunicación utilizado para acceder al sitio web
SOLUTION BOX pueden sufrir, a pesar de todas las medidas que se adopten, filtraciones o
intercomunicaciones no deseadas, motivo por el cual no se considerará violación del "secreto de
confidencialidad" toda la información que pueda filtrarse bajo las circunstancias definidas en este
punto.
9. A todos los efectos del presente, el Usuario constituye domicilio especial en el domicilio indicado
en el Formulario de Solicitud de Alta Web o en la base de información que la empresa posee sobre
sus clientes. Las notificaciones que se cursen en forma fehaciente a tales domicilios especiales
serán válidas, hasta tanto el Usuario no notifique en forma fehaciente la constitución de un nuevo
domicilio dentro de la misma jurisdicción.
10. Estos términos y condiciones estarán regidos por la ley vigente en la República Argentina. Para
cualquier reclamo que pudiera corresponder relacionado con estos términos y condiciones, se
establece la jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo comercial de la ciudad de Buenos Aires.

FIRMA: _____________________________________________________
ACLARACIÓN: _______________________________________________
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: ________________________
CARÁCTER INVOCADO: _______________________________________
LUGAR Y FECHA: ____________________________________________
EL DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA
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SOLICITUD ALTA WEB
Por medio de la presente solicitamos la adhesión al sitio web SOLUTION BOX. Se deja expresa
constancia que las operaciones efectuadas por el Usuario, como por el Usuario administrador, los
operarios habilitados por este último, o terceros que hayan obtenido la clave de acceso al sitio web
SOLUTION BOX, se entenderán a todos los efectos y responsabilidades realizadas por el Usuario
Solicitante de la presente “solicitud de alta web”.
RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________________
CUIT: ______________________________ TELÉFONO: ______________________
DOMICILIO FISCAL: ___________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________________________________________
PROVINCIA: ___________________________________ CP: __________________
DOMICILIO DE ENTREGA: ______________________________________________
LOCALIDAD: _________________________________________________________
PROVINCIA: ___________________________________ CP: __________________
NOMBRE Y APELLIDO DEL USUARIO ADMINISTRADOR
____________________________________________________________________
MAIL USUARIO ADMINISTRADOR:
_____________________________________________________________________

FIRMA: ______________________________________________________
ACLARACIÓN: ________________________________________________
CARACTER INVOCADO: ________________________________________

EL DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO POR EL TITULAR DE LA EMPRESA
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