Condiciones de servicio de SOS
Ingresando al uso del presente servicio, usted acepta los siguientes términos y
condiciones, así como las políticas, instrucciones o enmiendas a las mismas que
se puedan presentar de manera ocasional, incluidas las condiciones que pueden
ser modificadas en el futuro.
Utilización del servicio
Ud. declara ser mayor de edad para contratar. Con el fin de efectuar un correcto
uso del software se le solicitará que ingrese datos de encuadre jurídico e
impositivo así como cualquier otro tipo de información como parte del proceso de
uso del servicio. Ud. es responsable de mantener la confidencialidad de la
contraseña así como también de la información ingresada al software SOS. Acepta
notificarnos inmediatamente el uso no autorizado de su contraseña o cualquier
otra falla de seguridad de que tenga conocimiento. La empresa no se
responsabiliza de las pérdidas o daños derivados del incumplimiento por parte
del usuario de mantener la seguridad de su contraseña.
SOS no se responsabiliza por el uso indebido del software ni por los resultados
obtenidos en forma de consultas, listados, informes, etc. siendo ésta exclusiva
responsabilidad del usuario. El software SOS es una herramienta que bien
utilizada facilitará la obtención de información útil para el correcto
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes dejando aclarado que el uso
del mismo no releva al propietario del contenido volcado en el software del
deber de recurrir a profesionales habilitados a efectos de cumplir debidamente
con dichas obligaciones legales e impositivas.
SOS no se responsabiliza por cargas erróneas de datos ni inconsistencias de
información siendo responsabilidad del usuario mantener su integridad. Ud.
acepta que los backups automáticos del contenido de la información volcada en
nuestra base de datos, enviados periódicamente en forma automática a la casilla
de correo electrónico indicada por Ud. en el proceso de registro como usuario,
es suficiente para considerar la misma como vuestro resguardo de información en
caso de imposibilidad de acceder al software.
Declara conocer que toda la información, datos, textos, gráficos, imágenes u
otros
contenidos
ingresados
a
nuestra
base
de
datos
son
exclusiva
responsabilidad
del propietario de dichos contenidos. Se compromete a no
utilizar el servicio con nombre falso, erróneo o inexistente, ya sea como
persona física o jurídica, entendiéndose que dicho compromiso lo asume en la
medida que se brinde información del SOS a terceros de cualquier tipo y en
cualquier formato (informes de ventas y compras, facturas, estado de cuentas,
borradores de liquidación de impuestos, etc.) y que no se esté en presencia de
uso interno del software SOS en forma de prueba.
Asimismo declara que utilizará el software con propósitos legales así como se
compromete a no involucrarse en ninguna actividad que interfiera con los
servicios de SOS o los servidores o redes conectados a nuestro servicios o bien
a no interrumpirlos.
Se entiende que la información volcada en la base de datos, necesaria para
llevar a cabo la prestación del servicio por parte del software SOS, en caso de
ser de terceros, Ud. ha obtenido previamente el debido permiso por parte de
ellos para proceder a su utilización por este medio.
Ud. se compromete a utilizar el servicio prestado con arreglo a las limitaciones
de cantidad de clientes por escala de abono establecidos. Asimismo no podrá
otorgar acceso a terceros mediante la utilización de su clave personal. En caso
de considerar oportuno otorgar acceso parcial al uso del software SOS por parte
de clientes destinatarios de vuestro servicio, solo podrá hacerlo a través de
las funciones para ello previstas dentro del software SOS, que contemplan una
clave específica a utilizar por el mismo. Dicha solicitud deberá efectuarla
exclusivamente a través de la dirección de correo electrónico habilitada al
efecto, aceptando que los clientes destinatarios de vuestro servicio podrán
recibir información, publicidad y cualquier otra información suministrada a
través de nuestra página web, aceptando que dichos usuarios podrán ser clientes
de servicios desarrollados o a desarrollar por SOS en el futuro. Forma parte de
este concepto el hecho de permitir que al enviar información o documentos
electrónicos a terceros (clientes o proveedores) se acompañe un link que permita
al receptor ingresar a nuestra página para conocer y eventualmente contratar los
servicios de SOS.
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Asimismo queda aclarado que un usuario, sea persona física o jurídica, solo
puede ingresar al software SOS a través de un solo usuario, quedando prohibido
el ingreso al uso del mismo con distintos nombres de usuarios, siendo que el
verdadero usuario es una sola persona.
El usuario defenderá y mantendrá indemne a SOS, contra todo daño y/o perjuicio,
cualquiera fuese su naturaleza, inclusive los gastos razonables por honorarios
de abogados, que pudieran surgir con motivo u ocasión de cualquier acción o
demanda iniciada por un tercero como consecuencia del incumplimiento del usuario
de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, o de la violación por el
mismo de cualquier ley o derecho de un tercero. De la misma manera, el usuario
mantendrá indemne a SOS, funcionarios, directores, empleados, representantes,
presentes o futuros, de y contra todo daño y/o perjuicio, cualquiera fuese su
naturaleza, derivado u ocasionado, directa o indirectamente, por la utilización
de los servicios ofrecidos, cuando se deriven o sean ocasionados, directa o
indirectamente, del incumplimiento del usuario de cualquiera de las cláusulas
del presente contrato, o de la violación por el mismo de cualquier ley o derecho
de un tercero.
SOS no se responsabiliza ante Ud. o frente a terceros por la interrupción
temporal o permanente del servicio en caso de fuerza mayor no imputable a
nosotros.
SOS contrata su acceso a Internet con un tercero proveedor del mismo. Usted
acepta y reconoce que el servicio SOS puede no siempre estar disponible debido a
dificultades técnicas o fallas de Internet, del proveedor, o por cualquier otro
motivo ajeno a SOS. En consecuencia, SOS no garantiza la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del servicio.
SOS podrá interrumpir el servicio ¨PREMIUM¨ unilateralmente y sin mediar
comunicación alguna, a cualquier usuario que no cumpla con el pago de dos abonos
mensuales sean o no consecutivos siendo que el vencimiento de los mismos se
produce el día 10 (diez) de cada mes de uso del software SOS o 5 (cinco) días
posteriores a recibida la factura del abono del servicio en la dirección de
correo electrónica indicada por el usuario al momento de registrarse en el SOS,
si esta última fecha fuere posterior. Asimismo SOS podrá, interrumpir cualquier
servicio ¨free¨ o de libre acceso, cuando lo considere conveniente para sus
intereses sin necesidad de aviso previo a dichos usuarios.
Política de privacidad de la información
Usted está informado que la transmisión y procesamiento técnico de los servicios
de SOS, incluido su contenido, puede suponer transmisiones a través de varias
redes y/o servicios con los que se establece conexión.
En estos términos, SOS se compromete a mantener bajo privacidad los datos
volcados en la base de datos e implementar los medios a su alcance para evitar
que terceros no autorizados accedan a dicha información.
Podremos acceder a vuestra información volcada en nuestra base de datos siempre
y cuando Ud. nos autorice expresamente a hacerlo con fines de solucionar
inconvenientes técnicos que impidan el normal desempeño del software. Para ello
deberá efectuar dicha solicitud exclusivamente por la vía de correo electrónico
a la casilla habilitada a tal fin o de los protocolos de contacto contemplados
dentro del software SOS.
Al utilizar los servicios de SOS usted reconoce y acepta que accedamos a la
información volcada en el mismo para permitir la normal prestación del servicio,
preservarla y solo divulgarla si fuese necesario, exclusivamente por razones
legales.
SOS no tiene acceso de ningún tipo, ni es intención tenerlo, a los datos
personales de los usuarios o sus clientes, salvo aquellos que el mismo usuario
suministre voluntariamente y siendo los mismos
indispensables para cumplir con
los objetivos del software SOS. Dichos datos comprenden información impositiva
y contable propias de la materia objeto del software SOS.
Derechos sobre la propiedad
El uso del software SOS implica que Ud. reconoce y acepta que nuestros servicios
y cualquier otro necesario, utilizado en relación con los servicios del software

2

SOS contienen información confidencial y protegida por derechos de autor en
virtud de leyes de propiedad intelectual aplicables. A menos que SOS autorice
expresamente lo contrario, Ud. acepta que no modificará, alquilará, arrendará,
prestará, venderá o distribuirá los servicios de SOS en su totalidad o parte,
excepto que haya sido específicamente autorizado a ello por medio de un acuerdo
escrito al efecto.
El uso del presente servicio queda supeditado a que Ud. no copie, modifique,
realice ingeniería inversa, descompile ni intente descubrir cualquier código
fuente, vender, asignar, otorgar bajo licencia o transferir de cualquier modo
(ni permitir hacerlo a terceros) los derechos sobre el software. SOS declara que
no es propietaria ni ejerce control sobre cualquier Contenido que Ud. ingrese al
software.
Todos los contenidos de este sitio, incluyendo los logos, textos, imágenes,
archivos, software y las características generales del sitio son propiedad
exclusiva de SOS. Su uso indebido así como su reproducción serán objeto de
acciones judiciales correspondientes.
Software y actualizaciones
El software SOS se encuentra en permanente desarrollo ya sea para incorporar
nuevas funcionalidades como para adaptarse a los cambios necesarios que permitan
su correcto uso. Dichas actualizaciones quedan disponibles inmediatamente a la
totalidad de los usuarios existiendo siempre solo una versión del mismo. Dichas
modificaciones contemplan en general corrección de errores, revisiones, adición
de funciones mejoradas, nuevos complementos y adaptaciones a cambios normativos
en el marco de aplicación.
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