TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL VISITANTE
Los presentes Términos y Condiciones generales (también denominadas como “el Reglamento”)
constituyen las normas y reglas dispuestas por EXPONENCIAR SA con respecto al uso de los
servicios ofrecidos dentro de la Plataforma EXPOAGRO DIGITAL.
Cualquier persona humana o jurídica que desee ingresar y/o usar los servicios de la plataforma,
podrá hacerlo siempre que manifieste su conformidad a los presentes Términos y Condiciones
generales de uso y a todos los anexos que son considerados parte integrante del documento.
Toda persona que no acepte estos Términos y Condiciones generales deberá abstenerse de
utilizar la plataforma.
EXPONENCIAR SA puede modificar estos Términos y Condiciones generales en cualquier
momento.
OBJETIVO DE EXPOAGRO DIGITAL
EXPOAGRO DIGITAL es una novedosa plataforma virtual que tiene el objetivo de sumar
información útil, técnica y novedosa para la toma de decisiones de negocios dentro del sector
agropecuario.
La misma combina noticias, novedades, tecnología, innovación y capacitación junto a todas las
virtudes de una red social, con la posibilidad de intercambiar información y conocimiento.
RESPONSABLES DE EXPOAGRO
El organizador de EXPOAGRO DIGITAL 2021 es EXPONENCIAR S.A. (en adelante “EL
ORGANIZADOR”).
Durante la activación, desarrollo y desactivación de EXPOAGRO DIGITAL, la autoridad máxima
de EXPOAGRO DIGITAL está conformada por la gerencia general de EXPONENCIAR S.A.
Los antes mencionados serán quienes implementen y aseguren el cumplimiento del presente
Reglamento.
LUGAR
EXPOAGRO DIGITAL se desarrollará dentro de la plataforma oficial de Expoagro.

INGRESO A LA PLATAFORMA
USUARIO Y CONTRASEÑA
El usuario es cualquier persona humana o jurídica que accede y/o usa la plataforma o los
servicios ofrecidos por EXPOAGRO DIGITAL. Siendo entonces, quien accede, visita y/o utiliza la
plataforma y los servicios ofrecidos reviste la calidad de Usuario.
Se le brindará un usuario y contraseña a cada visitante, previo registro, para acceder a la
plataforma; además, tienen la posibilidad de ingresar a la misma a través de Facebook o Gmail.
Dicho registro de datos tiene como finalidad establecer la identidad e información de contacto
de usuario. Todo usuario deberá ser mayor de edad. Se deben aceptar por única vez los Términos
y condiciones y Políticas de Privacidad.
Es responsabilidad del usuario mantener la estricta confidencialidad y seguridad de sus
identificadores de conexión a la Plataforma. El usuario notificará a EXPOAGRO DIGITAL de forma
inmediata y por medio fehaciente cualquier uso no autorizado de su cuenta.

REGISTRO DE USUARIO
Se requiere el registro de usuario, por única vez, para acceder a la plataforma, el usuario debe
ingresar información personal que le es requerida en el formulario de ingreso, de forma exacta,
precisa y auténtica, pudiendo modificarlos cuando sea necesario.
El ORGANIZADOR no es responsable por la exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos
Personales ingresados. Solo los usuarios garantizan y responden, por la precisión de los datos
ingresados por ellos.
El ORGANIZADOR se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración, sin
necesidad de argumentar las razones que lo llevaren a tomar esa decisión y sin que ello genere
derecho a indemnización o resarcimiento del solicitante.
USO DE LA PLATAFORMA
El usuario podrá acceder a la plataforma, comentar los artículos dentro del feed de la misma,
contactar empresas Expositoras y/u otro uso lícito y conforme los presentes Términos y
Condiciones. El usuario deberá respetar las normas de buena conducta y respeto en sus
publicaciones como así también no falsear información.
El ORGANIZADOR se reserva el derecho de eliminar y/o bloquear en cualquier momento
usuarios sin obligación de justificar tal decisión y sin que genere derecho alguno a
indemnización, el criterio a utilizarse para tal acción son las conductas que violen derechos de
terceros o EXPONENCIAR SA, y/o sean peligrosos para la comunidad de usuarios.
En el supuesto que cualquier persona física o jurídica tenga conocimiento de una situación
irregular o se vea afectada en sus derechos por publicaciones puede utilizar el canal de
denuncias: atencionalexpositor@exponenciar.com.ar indicando el contenido objeto de la
denuncia, incluyendo dirección URL, motivos del reclamo, datos de contacto del denunciante.
RELEVAMIENTO DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Se informa al Usuario que todos los datos personales vertidos en esta Aplicación serán tratados
conforme a lo establecido en la ley 25.326 de Protección de datos Personales.
Para más información sobre la política de privacidad de datos personales acceder al documento
“Políticas de Privacidad”.
BAJA Y/O SUSPENSIÓN DEL USUARIO.
El ORGANIZADOR se reserva el derecho a su sola discreción de suspender temporal o
definitivamente, a aquellos Usuarios que con sus interacciones en la plataforma infrinjan
cualquiera de las disposiciones establecidas en estos términos y condiciones, la ley, la moral, el
orden público, las buenas costumbres, la infracción de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, de datos personales, los derechos al honor, la intimidad y a la imagen, y de los
derechos de propiedad. La cancelación no genera ningún tipo de derecho a resarcimiento.
El ORGANIZADOR se reserva el derecho de la cancelación del usuario, de la baja de la edición,
en caso de que se detecte o se sospeche una actividad fraudulenta y/o engañosa.
LEGISLACIÓN APLICABLE, MEDIACIÓN Y LITIGIOS.
La utilización de la Plataforma y/o App por parte del Expositor y/o usuario estará regida por el
presente Reglamento y será interpretada de acuerdo con la normativa vigente en la República
Argentina.

Ante cualquier disputa, controversia y/o litigio susceptible de producirse con motivo de la
interpretación y/o de la ejecución del presente Reglamento, el Expositor y/o usuario deberá
someter su reclamo en forma exclusiva y excluyente ante los tribunales ordinarios en lo
comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiese corresponder. Ello, luego de haber
fracasado los intentos de su resolución amistosa con EXPONENCIAR S.A., previo contacto al
correo electrónico: atencionalexpositor@exponenciar.com.ar y/o al domicilio postal: Av.
Corrientes 1302, Piso 5, C1043ABN, CABA, República Argentina.
Por la presente declaro conocer, aceptar, cumplir y hacer cumplir a nuestros empleados,
contratistas y subcontratistas las condiciones y normas de participación establecidas por
EXPONENCIAR S.A., en la actual solicitud de admisión como en los Términos y Condiciones y sus
anexos, los cuales se encuentran disponibles en digital.expoagro.com.ar y declaro que fueron
leídos y entendidos con anterioridad a la firma de la Solicitud de Admisión, siendo parte
integrante esencial de este documento.

