I.

TERMINOS Y CONDICIONES

Este documento de “Términos de uso” o “Condiciones Generales” es aplicable para el uso de los servicios ofrecidos por
APPGRO SOLUTIONS SRL a través del sistema comercialmente denominado APPGRO. El mismo aplica para la utilización
del sistema mediante su sitio web www.appgro.com.ar (en adelante la “Web”) y de la aplicación software para dispositivos
móviles o celulares (en adelante la “App”). El usuario certifica que acepta todos los términos establecidos para acceder y
hacer uso de los servicios prestados. Si el usuario no se encuentra de acuerdo con los términos y condiciones de uso del
sistema así como con las políticas de privacidad, no debe registrarse, instalar la App ni hacer uso de la Web.

II.

DEFINICIONES

Usuario: Es la persona física o jurídica que hace uso de la herramienta Appgro.
App: Es el software generado por Appgro e instalado por el usuario en su dispositivo móvil que le dará la posibilidad de
enviar y recibir información.
Sitio: Es la página de internet donde podrá encontrar todas las herramientas para editar, crear, borrar o correr reportes de
Appgro.
Administrador: Se refiere a la persona con usuario y contraseña capaz de manejar la plataforma web de Appgro.
Sistema: Se refiere al sistema informático que permite almacenar y procesar información.

III.

USO DEL SITIO

Al aceptar estas Condiciones Generales, registrándose como usuario y/o a través del uso de la App, el Usuario certifica
tener 18 años de edad o más. Si el Usuario no está de acuerdo (o no puede cumplir) con cualquiera de los términos de las
Condiciones Generales, no deberá de utilizar el Sitio y/o la App. Toda la información proporcionada al momento de
registrarse como usuario y/o en cualquier otro acto que el procedimiento en línea del Sitio o la Aplicación requiera, debe ser
precisa y veraz. Proporcionar información inexacta o falsa constituye una violación de estas Condiciones Generales.
APPGRO se reserva el derecho de utilizar cualquier acción legal posible para identificar a los usuarios, así como requerir,
en cualquier momento, la documentación o información extra que considere necesaria para verificar la información personal
del Usuario.

VI.

SISTEMA

El sistema sirve para mejorar un proceso existente haciéndolo más ágil, rápido y seguro implementando distintos tipos de
tecnologías. Se utiliza para centralizar todos los datos relevados por cada usuario de la App, procesar esos datos y
mostrarlos en distintos reportes útiles para el administrador del Sitio o productor.
Dentro del Sitio el Usuario podrá crear sus distintos establecimientos productivos, editando lotes, cultivos y los datos de
monitoreo que desee recabar.
Gracias a la integración entre el Sitio y la App, ésta última podrá enviarle el paquete de datos necesarios para poder
procesar y mostrar los resultados de la mejor manera en el perfil del Administrador. El Administrador podrá gestionar tanto
la información del monitoreo de los campos como los labores y datos de cosecha.
La App es la encargada de levantar datos a cielo abierto, guardarlos en el dispositivo móvil y en el momento que haya
conexión, ya sea vía 3G, EDGE, GPRS o Wi Fi, enviarla al sistema para que se procese. Los dispositivos móviles capaces
de instalar esta App son los que presentan sistemas operativos Android, iOs.

El sistema descrito tiene la finalidad de mejorar el proceso de monitoreo de campos, la gestión de labores y el control de
cosecha en cada uno de los establecimientos creados para tener mayor información a la hora de la toma de decisiones. Las
decisiones que se tomen en función de los reportes arrojados por el Sitio dependen en su totalidad del Usuario o
Administrador y no de Appgro.
Es una herramienta de relevo y gestión de información que ayuda en la producción de cualquier tipo de cultivo.
La App contiene una herramienta de gestión de labores que permite llevar un registro desde la misma App y/o desde el
Sitio, de todas las actividades en los lotes, armar reportes de labores, contratistas y control de consumo de insumos.
El módulo de cosecha permite, desde los lotes, cargar toda la información de las cartas de porte, superficies cosechadas de
los lotes, Kg, etc para poder llevar un mejor control en tiempo real de la cosecha y realizar reportes parciales de
rendimiento.

V.

a)

REGISTRO, DESCARGA Y USO DEL SERVICIO. DATOS PERSONALES DEL USUARIO.

Registro

Al momento de registrarse, el Usuario acepta proveer toda la información necesaria que se requiera para completar el
formulario de inscripción (en adelante el “Formulario”), que a nuestro criterio, resulta necesaria para brindarle un mejor
servicio, no pesando sobre APPGRO la responsabilidad de verificar esos datos o controlar la información proporcionada.
En el caso que decida registrarse y proporcionar los datos necesarios para que podamos brindarle servicios a través del
Sitio y la App, APPGRO los utilizará únicamente a los fines operativos de este Sitio y/o en otros sitios Web pertenecientes a
APPGRO y/o a su empresa matriz o controlante y/o a alguna de sus empresas filiales y para hacerle llegar por distintos
medios servicios, cualquier tipo de comunicación o anuncio.
Podremos transferir dichos datos personales a las sociedades filiales de APPGRO, quienes podrán usarlos en la misma
forma que usted autoriza a que nosotros lo hagamos. Al comunicarnos sus datos personales por medio de su registro en el
Sitio, usted presta el consentimiento previsto por la ley argentina Nº 25.236, que usted podrá revocar en cualquier momento
simplemente dejando sin efecto su registro en el Sitio enviando la frase Dar de baja mi registro en la sección de Contacto
(http://panel.appgro.com.ar/a/consulta.xhtml).

b)

Descarga

La descarga de la App se hará desde las respectivas webs de cada sistema operativo, la descarga de la App es totalmente
gratuita. Para ello, el dispositivo móvil deberá tener uno de los sistemas operativos anteriormente descriptos (Android o iOs)
y estar en ese momento con una conexión a internet, ya sea gracias a su proveedor de telefonía o wi-fi. Una vez realizada
la descarga el Usuario deberá iniciar la App. Para poder hacer un correcto uso de la aplicación, el Usuario debe registrarse
en el Sitio web para la recepción de información desde la App del Sitio y viceversa.

c)

Uso

El Usuario será responsable del uso que le asigne al sistema así como de la información que vuelca sobre el mismo.
APPGRO solamente brinda el sistema de administración y recolección de datos el cual será autogestionable por parte del
Usuario. Para un correcto funcionamiento, el Sitio como la App deben tener una conexión a internet activa al momento de
ser sincronizados.

VI.

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD

APPGRO no será responsable por: la carga en el sistema, los datos, conclusiones, defectos, interrupciones, problemas de
conexión, mal funcionamiento de los dispositivos móviles o computadoras, la caída de servidores, posibles errores de
código, la falta de programas necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, la perdida de información, problemas
en la producción en cuestión, problemas en los procesos de pago, corte por falta de pago.
APPGRO no ofrece garantías de ningún tipo respecto de la operación del Sitio ni se responsabiliza por deficiencias que el
servicio pueda presentar o por la parcial o total inaccesibilidad o ineficiencia del servicio ofrecido en el Sitio.
El Usuario reconoce que elige hacer uso del Sitio como recurso para procesar datos, y acepta asumir como de su propia
cuenta y riesgo cualquier consecuencia derivada del uso de recursos electrónicos a distancia para proveerse de
herramientas de trabajo. Este descargo de responsabilidad constituye una parte esencial de este acuerdo.

VII.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Sitio tiene una estricta política de privacidad y protección de los datos generados por la actividad en línea de sus
usuarios, cuyos datos personales son almacenados en una base de datos debidamente registrada. APPGRO no entregará
ningún tipo de datos personales ni de información individualizada sobre ninguno de sus Usuarios a ningún tercero, sea en
forma gratuita u onerosa, incluyendo cualquier dato relacionado con la identidad de sus usuarios, sus hábitos, costumbres,
ámbitos de pertenencia, hábitos de consumo, etc. APPGRO resguardará cualquier dato personal que registre con el
cuidado de un buen hombre de negocios, en ningún caso con menor cuidado con el que se protege su propia información
confidencial. El Usuario se notifica y autoriza a APPGRO para analizar la información relacionada con sus usuarios como
grupo, y basándose en dichos análisis ofrecer, individualmente o en conjunto con terceros, bienes y servicios a sus
usuarios.
El 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 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. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con
relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

VIII.

MODIFICACIONES: appgro se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones

LEY APLICABLE, RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, MEDIDAS PROCESALES Y NOTIFICACIONES:
Este contrato será gobernado por y se interpretará según la legislación vigente en la República Argentina y cuando
corresponda por la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier conflicto relacionado con este
contrato o con el uso que el Usuario haga del Sitio y/o la App, será resuelto por los tribunales ordinarios competentes en
asuntos comerciales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando el Usuario a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponderle. Esta disposición se le aplicará aunque el Usuario estuviera realmente domiciliado fuera de los
límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la República Argentina y renunciare a la aplicación de cualquier
disposición sobre conflicto de leyes que pudiera dar base a la aplicación de una ley o la competencia de una jurisdicción
diferente.

Salvo que lo contrario haya sido acordado previamente y por escrito firmado entre el Usuario y APPGRO, todas las
notificaciones que se hagan a los Usuarios en relación a las presentes Condiciones Generales se publicarán en el Sitio y
tendrán efecto desde la fecha de su publicación. Las notificaciones que el Usuario quiera dirigirnos solamente tendrán valor
legal si las dirige por carta documento.

	
  

