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1. Acuerdo obligatorio. Cambios al Sitio.
Previo a ingresar y utilizar este Sito de Internet (en adelante este o el “Sitio”) de propiedad Contract Rent 
Argentina S.A. (en adelante “Contract”) Ud. deberá aceptar los términos y condiciones para su uso que aquí 
se establecen (el “Acuerdo de Usuario”).
El acceso a cualquiera de las áreas de este Sitio y/o el pedido de cualquier producto o servicio a través del 
uso de este Sitio importa el conocimiento de este acuerdo y su aceptación por usted (el “Usuario”) con la 
consiguiente obligación de respetar los términos y condiciones contenidos en este Acuerdo de Usuario.
Si Ud. no desea aceptar estos términos y condiciones no podrá acceder a este Sitio. Contract podrá enmen-
dar, ampliar o de cualquier forma y con cualquier alcance modificar este Acuerdo de Usuario en cualquier 
momento y sin necesidad de aviso previo, y dicha modificación será efectiva inmediatamente a la publica-
ción en este Sitio. Usted debe y se obliga a revisar este Acuerdo de Usuario en cada oportunidad en que 
acceda a este Sitio para estar enterado de dichas enmiendas, ampliaciones y/o modificaciones y el acceso 
o uso continuo de este Sitio se considerará su aceptación terminante del Acuerdo de Usuario enmendado, 
ampliado y/o modificado.

 
2. Derechos de autor y marcas.
Este Sitio y su Contenido (según se define adelante) están protegidos por las leyes sobre derechos de autor 
y/o marcas de fábrica y/o propiedad intelectual y/o secretos comerciales.
Contract y el logotipo de Contract son marcas registradas. Toda otra marca de fábrica, nombre de produc-
tos, y nombres y logotipos de compañías que se usen en este Sitio son propiedad de sus titulares respecti-
vos. El Usuario deberá obtener, por escrito, el permiso correspondiente de dichos titulares antes de copiar o 
usar dichas marcas de fábrica, nombres de productos y nombres de compañías y logotipos.
La información, datos, programas, fotografías, gráficas, videos, música, sonidos, títulos o encabezamientos 
de páginas, gráficas diseñadas a la medida, los botones de los íconos y cualquier otro elemento y/o mate-
riales que este Sitio contenga bajo cualquier formato, como así también el Sitio en su totalidad e integralidad 
(colectivamente, el “Contenido”) están protegidos por los derechos de autor y/o marcas de fábrica y/o secre-
tos comerciales y/o de propiedad intelectual. Además, este Sitio está protegido bajo los derechos de autor y 
Contract es la titular de los derechos de autor sobre la selección, coordinación, disposición y mejora de todo 
el Contenido. El Usuario no podrá remover, eliminar, aumentar, añadir, ni de cualquier otra forma modificar 
total o parcialmente el Contenido, como tampoco publicar, transmitir, participar en la transferencia o venta, 
ya sea total o parcial, del Contenido, asimismo se prohíbe al Usuario crear obras derivativas y/o de cualquier 
manera explotar el Contenido, ya sea total o parcialmente.

3. Derecho sobre los Datos e Información.
El Usuario al colocar cualquier información, datos, programas, fotografías, gráficas, videos, música, sonidos 
y/o cualquier otro material o elemento en el Sitio y/o de otro modo transmitir cualquier información datos, 
programas, fotografías, gráficas, videos, música, sonidos y/o cualquier otro material o elemento a Contract, 
le confiere a Contract una licencia no exclusiva, irrevocable, gratuita, sin regalías, global y por tiempo inde-
finido, con el derecho a, bajo cualquier forma, modalidad y/o medios conocidos al presente o que se desa-
rrollen en el futuro, sublicenciar, reproducir, distribuir, transmitir, crear obras derivativas , desplegar pública-
mente y/o utilizarlos de cualquier modo o forma que estime conveniente pudiendo incluso modificarlos como 
considere conveniente (incluyendo, entre otros y sin limitarse a, incorporarlos a productos y/o servicios 
nuevos o mejorados) en todas las formas y en todos lo medios conocidos al presente o que se desarrollen 
en el futuro. Usted además le confiere a Contractl el derecho irrevocable a usar toda otra información sobre 
su identificación o identidad existente en el presente o en el futuro en las áreas públicas del Sitio (como los 
tablones de edicto, foros o grupos de noticias) con el objeto de utilizarla, entre otros y sin ser limitativos, con 
fines publicitarios, mercadeo y/o marketing y/o promoción. Usted reconoce y acepta que no tendrá derecho 
a reclamo alguno contra Contract por el uso y/o utilización que esta hiciere de los elementos o materiales 
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antes mencionados fundado en el derecho de autor y/o derecho propiedad intelectual y/o en cualquier otro 
derecho o disposición legal o normativa.
EL USUARIO RECONOCE EXPRESAMENTE QUE AL INGRESAR A ESTE SITIO OTORGA A CONTRACT 
SU CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO PARA UTILIZAR, RECOGER, ALMACENAR Y 
TRATAR TODOS SUS DATOS PERSONALES CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA Y/O ESPECIE BAJO 
CUALQUIER MODALIDAD Y/O FIN, INCLUSO CEDERLOS A TERCEROS EN CUALQUIER MOMENTO. 
ASIMISMO RECONOCE QUE TIENE CONOCIMIENTO ACABADO DE:
1.- LA FINALIDAD O FINALIDADES CON QUE SERÁN UTILIZADOS Y QUIENES PUEDEN SER LOS 
DESTINATARIOS DE TALES DATOS.
2.- LA CONSECUENCIA DE PROPORCIONAR LOS DATOS Y LA NEGATIVA DE NO HACERLO.
3.- CUALQUIER OTRO REQUISITO O RECAUDO EXIGIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
El Usuario, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales 
que ingresen al Sitiio, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada. 
No obstante lo anterior, el Usuario titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho 
de acceso a los mismos en forma gratuita en los casos y condiciones establecidos en la ley 25.326 y sus 
disposiciones reglamentarias y complementarias (en adelante y en conjunto la “LDP”). Asimismo, el Usuario 
titular de los Datos Personales podrá rectificados, actualizados y, cuando corresponda suprimidos o some-
tidos a confidencialidad en los casos y bajo los mecanismos establecidos por la LDP y ejercer los restantes 
derechos fijados en la LDP.
 

4. Contenido que sea propiedad de terceros
EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA QUE:
i) Contract no se responsabiliza por cualesquiera opiniones, asesoría, declaraciones, servicios u otra infor-
mación como Contenido incorpore el Usuario o cualquier tercero al Sitio.
ii) Contract no garantiza la exactitud, integridad o utilidad de dicho Contenido y el Usuario es el único 
responsable en evaluar la exactitud de dicho Contenido ni los daños y/o perjuicios que su utilización pueda 
producir.
iii) Deberá dar cumplimiento con relación al Contenido del Sitio a toda la normativa vigente, entre otra y sin 
pretender ser taxativos la relativa a la protección de los datos personales.
 

5. Cumplimento de la Ley y la normativa general
Este sitio sólo podrá utilizarse con fines lícitos. Se prohíbe toda actividad, cualquiera sea su naturaleza, vio-
latoria de cualquier ley, reglamento o norma. El Usuario no colocará ni transmitirá a través de este Sitio cual-
quier material que sea ilegal, perjudicial, amenazador, ofensivo, hostigador, difamatorio, vulgar, obsceno, 
explícito sexualmente, irreverente, que incite al odio, ni material que sea racial o étnicamente objetable, ni 
cualquier otra clase de material objetable o discriminatorio que fomente una conducta que constituya ofensa 
criminal, resulte en responsabilidad civil o que de otro modo viole las leyes aplicables.
Se prohíbe toda conducta del Usuario que, a exclusivo y excluyente juicio de Contract, viole los derechos de 
propiedad de terceros, o restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar o disfrutar del Sitio.
El Usuario conoce que existen o pueden existir páginas, links o espacios en el Sitio de acceso o uso restrin-
gido, posibilitándose únicamente el ingreso a ellos con claves de acceso o “passwords”. En tal sentido, el 
Usuario reconoce que será el único responsable de la administración de las claves de acceso que posea o 
adquiera para el acceso a tal espacio, así como reconoce que Contract no será responsable por el uso que 
pueda hacer el Usuario o quienes éste determine de dichas páginas, links o espacios en el Sitio de acceso 
o uso restringido. El Usuario igualmente se compromete a no ingresar o tratar de ingresar a los espacios 
restringidos o de acceso limitado para los que no esté autorizado a acceder.
El Usuario se compromete a dar cumplimiento a las políticas establecidas o referenciadas en este Sitio.
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6. Garantías, limitación de responsabilidad
El Usuario reconoce y acepta que el uso de este Sitio es bajo su propio y exclusivo riesgo. Contract, ni sus 
afiliadas y/o vinculadas, ni ninguno de sus oficiales, directores o empleados, agentes, suministradores de 
contenido, vendedores, concesionarios, o personas similares, garantizan que el uso de este Sitio no tendrá 
interrupciones, fallas y/o errores; ni tampoco garantizan los resultados que se puedan obtener del uso de 
este Sitio, o sobre su exactitud, confiabilidad, calidad o vigencia de la información, el Contenido, servicio o 
mercancías suministradas a través del Sitio.
El Usuario reconoce y acepta que ni Contract, ni ninguna de sus vinculadas, o afiliadas o subsidiarias, ni los 
directores, empleados o representantes de cualesquiera de ellos, es responsable por daños que surjan de o 
resulten del uso de este Sitio, incluyendo cualquier error, omisión, interrupción, falla, eliminación de archivos 
o correos electrónicos (e-mails), defectos, virus, y/o demoras en la operación o transmisión y/o de cualquier 
otro tipo. El Usuario reconoce y acepta que la presente es una limitación amplia de responsabilidad que 
aplica a todos los daños sin importar el tipo, incluyendo daños compensatorios, directos o indirectos, pérdida 
de datos, ingresos o ganancias, perjuicios, pérdida de o daño a la propiedad y/o reclamaciones de terceros.

7. Privacidad. Publicidad. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores puntos del presente Acuerdo de Usuario y de las autorizacio-
nes por Usted conferidas, Contract respeta la privacidad de la información de los usuarios de este Sitio y la 
comunicación electrónica en general y a las leyes aplicables en la materia.
No obstante lo anterior y en cumplimiento con las leyes aplicables o a requerimiento de las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales o internacionales Contract podría verse requerida de proporcionar, 
cierta información personal. Además, Contract podría decidir inspeccionar las áreas de este Sitio a las 
cuales los usuarios podrían someter materiales, y podría divulgar cualquier Contenido, archivos o récords, 
o comunicaciones electrónicas de cualquier clase para satisfacer cualquier ley, reglamento, o requerimiento 
gubernamental.
El Usuario podrá de vez en cuando brindar información con respecto a sus gustos, evaluaciones y pre-
ferencias. Contract usa su perfil de información personal para crear un contenido, servicios y publicidad 
personalizados sobre o relacionados con Contract y las ofertas de productos y servicios que Contract pueda 
proveerle.
 

8. Terminación del acceso; Supervivencia de los términos
Contract podrá, en cualquier momento, terminar o suspender el acceso que usted tenga a todo o parte de 
este Sitio sin aviso previo y sin responsabilidad alguna hacia usted, por cualquier conducta suya que Con-
tract conforme su exclusivo y excluyente criterio, considere que ha violado el Acuerdo de Usuario. Sin per-
juicio de ello, Contract en cualquier momento, sin invocación de causa y sin previo aviso, podrá suspender 
o terminar el acceso que Usted tenga a todo o parte de este sitio; sin que ello genere derecho a reclamo o 
indemnización alguna. Ni la terminación o suspensión del acceso, ni cualquier acción o inacción del Usuario, 
terminará las disposiciones de este Acuerdo de Usuario. Dichas Secciones permanecerán en plena fuerza y 
vigor de forma indefinida, sujetas sólo a cualquier cambio que Contract haga de conformidad con la Sección 
1 de este Acuerdo de Usuario.
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 9. Links a otros sitios
Este Sitio puede contener links o tener accesos a la conexión con otros sitios o páginas web de terceros y 
éstos a su vez a otros (Sitios Linkeados). Los Sitios Linkeados no están bajo el control de Contract por lo 
que Contract no es responsable por sus contenidos y Ud. asume toda responsabilidad por dichas conexio-
nes o links directos o indirectos, así como por los contenidos en los Sitios Linkeados, sus cambios o actuali-
zaciones. Especialmente (sin pretender ser taxativo) Contract excluye toda responsabilidad por “webcasting” 
o cualquier otro tipo de transmisión recibida por cualquier Sitio Linkeado; o por el incorrecto o ilegal funcio-
namiento del Sitio Linkeado. Contract ofrece los links para que Ud. evalúe su conveniencia en usarlos, pero 
no importa que Contract los avale o de cualquier modo los respalde o esté asociado a ellos. Ud. se compro-
mete al ingresar a los Sitios Linkeados ha observar las reglas y políticas por ellos fijadas.
Contract no tiene responsabilidad y Ud. específicamente deslinda toda obligación de Contract, referida a 
cualquier compromiso o convenio con terceras partes (incluyendo publicidad o avisos) que Ud. sin la partici-
pación específica de Contract (sea o no a través de Sitios Linkeados) asuma con ellos aún si fuere relativa a 
su participación en promociones, incluyendo o no el envío de cosas o servicios.

10. Cesión
Contract podrá ceder sus derechos y obligaciones bajo este Acuerdo de Usuario a cualquier parte en cual-
quier momento sin previo aviso a usted.

11. Finales
Este Acuerdo de Usuario se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República Argentina. Usted 
conviene en que cualquier acción o procedimiento legal entre Contract y usted por cualquier propósito 
respecto a este Acuerdo de Usuario o este Sitio o las obligaciones de las partes bajo ellos, se entablarán 
exclusivamente en los tribunal y comerciales de la Capital Federal. El dejar de insistir o no hacer valer el 
cumplimiento estricto de cualquier disposición o derecho que este Acuerdo de Usuario otorgue a Contract 
no se interpretará como una renuncia alguna hacia los mismos por parte de Contract. 
Toda notificación u otra comunicación que deba efectuarse bajo el presente, deberá realizarse por escrito y 
medio fehaciente al siguiente domicilio.

Anexo
Tratamiento de datos personales Colombia. En cumplimiento por lo establecido en la ley 1581 de 2012 y 
demás normas sobre tratamiento de datos personales Contract Workplaces Colombia S.A.S. (en adelante 
CONTRACT) le informa que sus datos serán almacenados y tratados mediante el uso y mantenimiento de 
medidas técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mis-
mos. Las finalidades para las cuales serán tratados sus datos entre otras serán las siguientes: a) prestación 
del servicio contratado b) Elaboración de propuesta de servicio c)  Envío de material publicitario d) Adelantar 
las actividades necesarias para gestionar las solicitudes, quejas y reclamos e) Transferencia o transmisión 
de datos nacional o internacionalmente a proveedores con los que CONTRACT tenga relación en cumpli-
miento de su objeto social, y a todas las filiales que hacen parte de CONTRACT.
 
El titular de los datos personales mediante la aceptación de los términos y condiciones de la presente pági-
na web autoriza el tratamiento de sus datos personales.
 
Así mismo, el titular o su representantes podrán ejercer los derechos que la ley 1581 de 2012 prevé median-
te el correo electrónico aaristizabal@contractworkplaces.com o el número de teléfono (+57-1)-746-1226).


