CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REVENDEDOR DE LA PLATAFORMA ADZONE.IO
Fecha de la última revisión: 14 de Abril de 2020
SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REVENDEDOR DEL
SERVICIO, YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS Y RECURSOS LEGALES.
ESTE CONTRATO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU DESCARGA EN https://adzone.io/reseller

1. INFORMACIÓN GENERAL
Este Contrato de Términos y Condiciones de revendedor del Servicio Adzone (en adelante “Contrato”) se
celebra entre Adzone S.R.L. (en adelante “Adzone” o “Proveedor”) y usted (en adelante “Revendedor”), y en
conjunto las “Partes”. Este Contrato establece los términos y condiciones generales de Revendedor
(“Servicios de Revendedor”) de los productos y servicios de Adzone (individual y colectivamente, los
“Servicios” o la “Plataforma”).
Los términos “nosotros”, “nos” o “nuestro” se referirán a Adzone. Los términos “usted”, “su”, “suyo/a”, se
refieren a cualquier persona o entidad que acepte este Contrato, tenga acceso a su cuenta o utilice los
Servicios.
El término “Cliente” se refiere los usuarios finales de la Plataforma.
Nada en este Contrato se considerará como que confiere beneficios o derechos a terceros.

2. VIGENCIA
El presente contrato tendrá vigencia desde el día de aceptación por medio electrónico de la carta oferta, hasta
el último día de dicho mes, y se renovará en forma automática por períodos de seis (6) meses hasta no existir
una notificación fehaciente de cancelación de ninguna de las Partes, en cuyo caso deberán convenir dicha
rescisión con 30 (treinta) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo de vigencia.

3. LICENCIA
Aceptado el Contrato, y siempre que cumpla con los términos de este acuerdo, Adzone otorga a Usted, con
los alcances y limitaciones aquí descritos, y las que surjan de las leyes aplicables, una autorización no
exclusiva e intransferible para revender los Servicios.

4. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE ADZONE
Adzone toma a su cargo las tareas y se obliga a realizar su mejor esfuerzo para mantener el buen
funcionamiento la plataforma Adzone de acuerdo a las responsabilidades asumidas por Adzone en el
Contrato de términos y Condiciones del uso de la plataforma Adzone.io (en adelante “Condiciones Generales”,
que se encuentran en h
 ttps://adzone.io/terms).

5. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS CLIENTES
Previo a ser dados de alta por Adzone, los clientes contactados por el Revendedor deberán aceptar las
Condiciones Generales (https://adzone.io/terms).

6. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL REVENDEDOR
El Revendedor se obliga a:
-

Realizar su mejor esfuerzo para obtener nuevos clientes y mantener una buena relación comercial con
ellos.

-

Identificado un posible cliente, presentar un lead (posible venta) a Adzone. Luego de que Adzone acepte el
lead, el Revendedor tiene exclusividad a cerrar ventas sobre dicho Cliente por 3 (tres) meses.

-

Luego de cerrar una venta, el revendedor tendrá exclusividad para cerrar futuras ventas a dicho cliente por
12 meses.

-

Encargarse de que el Cliente acepte las Condiciones Generales, bajo apercibimiento de que no sea dado
de alta para el uso de la plataforma.

-

Realizar la cobranza del Servicio al Cliente.

-

Abonar la retribución convenida al Proveedor de acuerdo a la cláusula siguiente.

7. TARIFAS Y PAGOS
AL PROVEEDOR
Las Partes convienen que el precio de los Servicios es inamovible por 12 (doce) meses desde su acuerdo
inicial, salvo acuerdo específico de ambas Partes.
El Revendedor pagará en forma mensual al Proveedor el 50% del monto neto que el Revendedor facture al
Cliente. A este monto, de ser necesario se le agregará el IVA.
El detalle de montos y pagos estará visible en la plataforma, para ser consultado tanto por el Revendedor
como el Proveedor. El cliente no tendrá acceso a este detalle de montos y pagos al proveedor.
El Revendedor tendrá acceso a consultar el consumo detallado de impresiones de sus clientes.
No existe un valor mínimo de impresiones ni de monto a pagar por el Revendedor. El monto a pagar es
calculado a mes vencido, en base a las impresiones realizadas, por medio de las herramientas de medición
de Adzone.
El Proveedor enviará su factura al Revendedor los días 15 de cada mes quien deberá cancelar la factura antes
de que transcurran 30 días de recibida, mediante transferencia bancaria a la cuenta que especificará Adzone,
bajo apercibimiento de la posible terminación del Contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula
17.
AL REVENDEDOR

El Revendedor facturará y cobrará mensualmente al Cliente, a mes vencido, el precio convenido entre el
Revendedor y el Cliente en base a los valores que figuren en la plataforma el día 2 de cada mes.
El precio facturado a los Clientes por el Revendedor, no debe ser menor a 0,20 USD, más impuestos, por cada
1000 impresiones (CPM).
El precio facturado al los Clientes no tiene límite máximo.
El detalle de montos y pagos del Cliente al Revendedor estará visible en la plataforma, para ser consultado
por el Cliente, el Revendedor y el Proveedor.

8. ELEGIBILIDAD; FACULTAD
Los Servicios de Revendedor se encuentran disponibles exclusivamente para individuos o entidades que
puedan celebrar contratos vinculantes en virtud de la legislación aplicable. Al usar los Servicios de
Revendedor, usted declara y garantiza que (i) es mayor de dieciocho (18) años, (ii) que es capaz de celebrar
contratos vinculantes en forma legal según la normativa vigente, o (iii) que no tiene prohibido comprar o
recibir los Servicios de Revendedor que se encuentran bajo las leyes de Argentina u otra jurisdicción aplicable.
Si está celebrando este Contrato en nombre de una entidad corporativa, usted declara y garantiza que tiene la
facultad legal para obligar a tal entidad corporativa a los términos y condiciones contenidos en este Contrato,
en cuyo caso los términos “usted”, “su”, “suyo/a”, se referirán a tal entidad corporativa. Si, después de su
aceptación electrónica de este Contrato, Adzone detecta que no tiene la autoridad legal para comprometer a
dicha entidad corporativa, usted será personalmente responsable por las obligaciones contenidas en este
Contrato, que incluyen, entre otras, las obligaciones de pago. Adzone no será responsable por cualquier
pérdida o daño resultante del hecho que Adzone se haya respaldado en una instrucción, notificación,
documento o comunicación acerca de los cuales, en forma razonable, pudiera haber creído que eran
genuinos y que provenían de un representante autorizado de su entidad corporativa. Si existiese duda
razonable acerca de la autenticidad de cualquiera de tales instrucciones, avisos, documentos o
comunicaciones, Adzone se reserva el derecho (pero no asume ninguna obligación) de requerir autenticación
adicional de su parte. Además acuerda estar regido por los términos de este Contrato para las transacciones
registradas por usted, cualquiera que actúe como su agente y cualquiera que use los Servicios de
Revendedor, ya sea que esté o no autorizado por usted.
El vínculo jurídico que se crea entre ambas, a partir de la suscripción del presente Contrato es de naturaleza
“civil”, revistiendo el carácter de una “Locación de Servicios” sometida a la regulación expuesta en las
cláusulas aquí acordadas y a las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial, normas
concordantes, correlativas y complementarias. Asimismo, Usted deja perfectamente establecido que no
existe entre nosotros y el Revendedor relación de dependencia jurídica laboral alguna.

9. REGLAS GENERALES DE CONDUCTA
Usted reconoce y acuerda que:
El uso que haga de los Servicios de Revendedor, incluyendo cualquier contenido que envíe, cumplirá con este
Contrato, con cualquier Contrato de Licencia o Servicios aplicable o política que se pueda aplicar y con todas
las leyes, reglas y normativas locales, estatales, nacionales e internacionales pertinentes.

Usted no reunirá, ni recopilará (ni permitirá que nadie más lo haga) el Contenido de ningún Cliente como así
tampoco la información privada o personalmente identificable sobre cualquier otra persona o entidad, sin el
expreso y previo consentimiento de parte de ellos.
Usted no alterará las librerías de Adzone ni las creatividades generadas por la Plataforma, de ninguna manera
que afecte la medición de impresiones ni eventos Rich Media.
Usted no usará los Servicios de Revendedor manera que (de acuerdo a como lo determine Adzone a su sola
discreción):
Sea ilegal, promueva o aliente la actividad ilegal;
Infrinja los derechos de propiedad intelectual de un Cliente o de cualquier otra persona o entidad;
Infrinja los derechos de privacidad o de publicidad de un Cliente o de cualquier otra persona o entidad o,
incumpla cualquier deber de confidencialidad que usted tenga un Cliente u otra persona o entidad;
Interfiera con el funcionamiento de este sitio o los Servicios que allí se encuentran;
Contenga o instale cualquier virus, gusano, error de programación, caballo troyano u otros códigos, archivos
o programas destinados o capaces de afectar negativamente, dañar o limitar la funcionalidad de cualquier
software o hardware; o
Contenga lenguaje falso o engañoso, o reclamos sin fundamentos o similares, en relación con Adzone o los
Servicios de Adzone.
No reproducirá ni distribuirá por ningún medio ningún fragmento de los Servicios de Adzone, excepto que ello
fuera expresamente autorizado por Adzone.
No modificará ni alterará ninguna parte del Software ni de los Servicios que allí se encuentran, como así
tampoco, ninguna de sus tecnologías relacionadas.
Usted no accederá al Contenido de Adzone (como se define más abajo) o al Contenido del Cliente a través de
tecnología alguna o por ningún medio que no sea a través de este mismo sitio, o del modo que lo indique
Adzone.
Usted no eludirá, desactivará o de otro modo interferirá con las características relacionadas con la seguridad
de este Sitio o los Servicios que se encuentran en la Plataforma (incluidas, entre otras, las características que
evitan o restringen el uso o la copia de cualquier Contenido de Adzone o Contenido del Cliente), ni impondrá
limitaciones en el uso de la Plataforma o los Servicios.
Usted reconoce y acepta que podemos auditar su sitio web y solicitar registros y documentación para
demostrar su cumplimiento con los términos y condiciones de este Contrato.

10. RESPONSABILIDAD DEL REVENDEDOR
Usted se compromete a llevar una relación comercial cordial con los clientes, siempre manteniendo la buena
imagen de Adzone y sus Servicios.
El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los productos y servicios prestados por Usted, ya sea
que estén utilizando los Servicios de Adzone o no. Adzone no es de ninguna manera responsable
financieramente o de cualquier otra forma por cualquier complicación entre el Revendedor y el Cliente, la que

será responsabilidad exclusiva del Revendedor, con excepción de cualquier eventual problema técnico por el
uso de la Plataforma, el cual deberá ser reportado a la casilla de correo support@adzone.io. El Proveedor
dará acceso al Revendedor a las consultas realizadas por el Cliente para garantizar control en el correcto
funcionamiento de la Plataforma.
Para el caso de suscitarse cualquier daño o perjuicio ocasionado al Cliente o al revendedor por problemas
técnicos en la plataforma será responsabilidad única y exclusiva del Proveedor, siempre teniendo en cuenta
lo dispuesto en cuanto a la responsabilidad y la disponibilidad de los Servicios de las Condiciones
Generales.
11. PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted utilizará todos los programas informáticos, documentación e información de Adzone exclusivamente
para los fines establecidos en este Contrato. Usted no descompilará, desensamblará ni realizará actos de
ingeniería inversa de la Plataforma ni de sus librerías, ni motivará que otros lo hagan.
Usted no utilizará los derechos de autor, las marcas registradas, marcas de servicio, ni otra propiedad
intelectual del Proveedor o su empresas matrices o afiliadas, a menos que lo autoricemos específicamente;
tampoco podrá registrar ninguna marca comercial que sea sustancialmente similar a las que son propiedad
de Adzone o sus empresas matrices o afiliadas, ni registrar o mantener ningún nombre de dominio de
Internet que contenga términos de marcas comerciales que sean propiedad de Adzone o sus empresas
matrices y afiliadas (o nombres de dominio que puedan confundirse con estos). Usted no usará ninguna
propiedad intelectual de Adzone o de sus empresas matrices o afiliadas en sus publicidades, excepto que lo
autoricemos específicamente. Además, acepta no usar las marcas comerciales del Proveedor ni sus
empresas matrices o afiliadas, incluidas las URL de nuestro sitio web, como términos clave en ninguna
campaña publicitaria en línea.
No se le otorga ni atribuye, mediante este Contrato, ningún derecho de autor, patente, marca registrada,
marca de servicio ni otro derecho de propiedad ni licencia, excepto la licencia limitada de marca registrada
proporcionada a los Revendedores.

12. CONFIDENCIALIDAD
Toda información concerniente a Usted, a Adzone o a un Cliente a la que tengan acceso las Partes o el
personal a su cargo o que surja de las operaciones amparadas por el presente acuerdo deberá ser manejada
con absoluta reserva. Cualquier información obtenida acerca de las Partes o un Cliente, ya sea por relación de
datos, organización, funcionamiento, procesamiento o de cualquier otro carácter, durante o después de la
expiración de los plazos del Contrato, sus controlantes y/o vinculadas en ocasión del cumplimiento de este
Contrato debe ser considerada confidencial (en adelante la “Información Confidencial”) y no debe ser revelada
a ningún tercero, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte.
Si alguna de las Partes recibiere un requerimiento para revelar todo o parte de la Información Confidencial
bajo los términos de una orden o requerimiento válido y vigente emitido por un ente administrativo, judicial u
otra autoridad competente, estará autorizada a revelar la Información Confidencial debiendo notificar a la
otra Parte de la existencia, términos y circunstancias del referido requerimiento en un plazo máximo de 24
(veinticuatro) horas, contadas a partir de su recepción.
La obligación de confidencialidad asumida tendrá vigencia durante todo el término del Contrato y subsistirá
aun cuando el mismo se encuentre extinguido por cualquier causa. La información que cada Parte, sus

controlantes y/o vinculadas brinden a la otra con el fin del cumplimiento del presente Contrato de Servicios,
es de exclusiva propiedad de la parte que la reveló, hallándose protegida por el artículo 43 de la Constitución
Nacional, la Ley 24.766 y las normas que reglamenten su ejercicio.
Las Partes se comprometen a adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para
garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, de modo de evitar su adulteración, pérdida,
consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de
información, ya sea que los registros provengan de la acción humana o del medio técnico. Queda prohibido el
registro de Información Confidencial en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de
integridad y seguridad.

13. SUCESORES Y CESIONARIOS
Este Contrato será vinculante para las partes del mismo y redundará en beneficio de ellas y de sus
respectivos herederos, sucesores y cesionarios.

14. OTRAS OBLIGACIONES
Usted se obliga a no incumplir las disposiciones, directivas, instrucciones e indicaciones relativas a la
presentación del Servicio y el uso de la Plataforma que Adzone le informará periódicamente con una
anticipación razonable.

15. PROHIBICIÓN DE CEDER O SUBCONTRATAR
El Revendedor no podrá ceder, transferir, sublicenciar, arrendar, alquilar, o prestar a ningún título los derechos
adquiridos por la aceptación del presente Contrato, ni permitir la copia o utilización del Software por terceros,
en ningún caso (a excepción del personal empleado por Usted) sin autorización por escrito del Adzone.

16. ALCANCE DEL CONTRATO
El presente Contrato deroga y reemplaza cualquier carta, acuerdo, documento o compromiso que las partes
hayan otorgado o asumido con anterioridad. Ningún cambio, alteración o modificación posterior a este
contrato será válido a menos que sea por escrito y firmada por ambas partes.

17. DISPOSICIONES EN PARTICULAR
Si una disposición de este Contrato resulta o deviene inválida o inejecutable, las restantes disposiciones de la
presente permanecerán en plena vigencia y efecto. Cualquier disposición que pueda resultar o que resulte
inválida o inejecutable total o parcialmente, en la medida de lo razonablemente posible, será sustituida por
una disposición consistente con el espíritu y objeto de este Contrato.

18. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Las partes se comprometen a cumplir las obligaciones que emanan de este Contrato para cada una de ellas
en los términos y condiciones establecidos a lo largo del mismo.

Ante el incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo de alguna de las partes, la
parte que si hubiera cumplido con las suyas podrá considerar que ha existido incumplimiento del contrato,
quedando facultada para optar entre resolver el contrato o exigir su cumplimiento.
Rescisión con Causa por parte del Revendedor: en el supuesto que Adzone incumpliera alguna de las
obligaciones del Contrato, o las cumpliera de forma defectuosa, Usted podrá intimarlo otorgándole un plazo
de diez (10) días corridos para que proceda a cumplimentar las obligaciones a su cargo y, en caso de persistir
el incumplimiento, podrá dar por rescindido el presente acuerdo a partir del vencimiento del plazo señalado,
comunicando su decisión a Adzone.
Rescisión con Causa por parte de Adzone: Adzone podrá rescindir el presente contrato en caso de atraso en
los pagos por parte de Usted de más de treinta (30) días corridos de su exigibilidad y/o por el incumplimiento
de parte de Usted de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente Contrato.
Asimismo, se podrá resolver el contrato por voluntad de cualquiera de las Partes, sin necesidad de invocar
causa alguna, en cualquier momento durante la vigencia del mismo, siempre que la parte que así lo desee
notifique su voluntad a la otra de forma fehaciente, con una antelación mínima de 30 días. Dicha rescisión no
generará derecho a indemnización alguna.
En este último supuesto, cuando se resuelva el contrato por voluntad de Usted, este deberá, no obstante,
abonar al Prestador toda factura devengada y no pagada por el la Licencia y el Servicio durante el tiempo que
el Contrato ha estado en vigor.
Asimismo, la parte que opte por dar por finalizado el contrato, deberá una indemnización por daños y
perjuicios si ejercita su voluntad sin respetar el preaviso y método de notificación aquí establecido.

19. NOTIFICACIONES
Para realizar cualquier notificación entre Adzone y el Revendedor que tenga como origen el presente contrato
y/o el servicio Adzone, Usted acepta recibirlas por correo electrónico.

20. BUENA FE, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Usted se compromete al cumplimiento del presente Contrato de buena fe, y acuerda que para todo litigio
relativo a este se someterá a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aplicará la
legislación Argentina.
En virtud de lo cual, Usted reconoce haber leído en su totalidad el Contrato, manifiesta comprenderlo, y
acepta obligarse por sus términos y condiciones, constituyendo el completo y el total acuerdo de las partes.

21. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si usted tiene alguna duda sobre este Contrato, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a
través de la dirección legal@adzone.io

