
 
 

 TERMINOS Y CONDICIONES NUBIMETRICS 
 
Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) de 
servicio regulan la relación contractual entre los usuarios (en adelante los “Usuarios” o 
el “Usuario”), con NUBIMETRICS (Yalvatar SA), CUIT 30-71160117-8; con domicilio 
legal en Ricardo Balbín Nro. 1474 – Of 1, dirección de e-mail 
[contacto@nubimetrics.com], sitio web www.nubimetrics.com  (en adelante 
“NUBIMETRICS” y en conjunto con los Usuarios, las “Partes”). Los Usuarios se 
encontrarán sujetos a los Términos y Condiciones Generales respectivos, junto con 
todas las demás políticas y principios que rigen NUBIMETRICS y que son incorporados 
al presente por referencia. 
 
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y 
VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO.  
 
El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los 
Términos y Condiciones y en las Políticas de Privacidad. NUBIMETRICS se reserva la 
posibilidad de modificar estos Términos y Condiciones a su propio criterio y 
conveniencia notificando a los Usuarios con quince [15] días de anticipación a la 
implementación de los cambios. Una vez modificados los Términos y Condiciones, el 
Usuario deberá decidir si acepta los mismos, en cuyo caso podrá continuar utilizando el 
sitio de NUBIMETRICS 
 
El Usuario acepta que será dado por notificado de cualquier modificación a los Términos 
y Condiciones una vez que NUBIMETRICS hubiera publicado las mismas en el siguiente  
link, y hubiera notificado por las vías de contacto que el Usuario declare en su caso. La 
continuación del Usuario en el uso del Sitio y/o Servicio una vez publicada dicha nueva 
versión se considerará como aceptación de dichas modificaciones a los Términos y 
Condiciones. En consecuencia, el Usuario acepta chequear  el siguiente link 
periódicamente. 
 
 
NUBIMETRICS ofrece una plataforma web (en adelante, el “Sitio”) a los Usuarios 
a fin de que reciban información diaria, estadísticas y/o datos relacionados a las 
compras y ventas que se realicen a través de la plataforma de Mercado Libre 
S.R.L. (en adelante, el “Servicio”). Es decir, NUBIMETRICS se encarga de 
realizar un análisis de aquellos datos, puestos a disposición por Mercado Libre 
S.R.L. (en adelante “Mercado Libre”) relacionados pero sin limitar, al análisis de 
mercado, estudio de la competencia, las tendencias de productos y servicios con 
mayor cantidad de ventas, bajo la finalidad de proporcionarles a los Usuarios un 
estudio cuantitativo y cualitativo de dichos datos, que les permita mejorar la 
productividad de su negocio. Ante ello, los Usuarios entienden y comprenden que 
la información brindada  por NUBIMETRICS es estimativa, por lo que 
NUBIMETRICS se limita a brindar información sobre las tendencias del mercado, 
no información exacta.  
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Las palabras definidas en estos Términos y Condiciones deberán ser 
interpretadas de acuerdo al contexto en el que fueran utilizadas, incluyen ambos 
géneros y podrán encontrarse tanto en plural como en singular.  
 
CLAUSULA PRIMERA: El Registro 
 
1.1. Con la finalidad de incorporarse al Sitio de NUBIMETRICS, el Usuario deberá 
obtener una cuenta registrada en Mercado Libre a fin de ser vinculada con el Sitio de 
NUBIMETRICS conforme se establece en la cláusula 1.2.  Es decir, previo a registrarse 
en NUBIMETRICS, el usuario deberá aceptar los Términos y Condiciones establecidos 
en https://www.mercadolibre.com.ar/ayuda/terminos-y-condiciones-de-uso_991 
 
1.2 Una vez cumplido el requisito establecido en el punto anterior, el Usuario deberá 
vincular su cuenta de Mercado Libre con NUBIMETRICS, y así podrá registrarse y 
obtener  una cuenta en el Sitio de NUBIMETRICS (la “Cuenta”). El Usuario acepta que 
NUBIMETRICS obtenga aquellos datos ingresados en la cuenta que el Usuario posea 
en Mercado Libre. Una vez vinculadas las cuentas, NUBIMETRICS estará en 
condiciones de distinguir a aquellos Usuarios que sean vendedores profesionales de los 
no profesionales. NUBIMETRICS considerará que un Usuario es un vendedor 
profesional cuando realice diez (10) o más ventas en los últimos treinta (30) días (el 
“Vendedor Profesional”) y en caso contrario será considerado como un vendedor no 
profesional (el “Vendedor no Profesional”). Una vez realizada la calificación 
correspondiente, NUBIMETRICS se ocupará de notificar al Usuario si de acuerdo a los 
estándares establecidos por NUBIMETRICS será considerado Vendedor Profesional o 
Vendedor no Profesional. El Usuario acepta que NUBIMETRICS analice la información 
contenida en la cuenta registrada en Mercado Libre para dichos fines. Sin perjuicio de 
lo establecido en el presente punto, el Usuario entiende que su cuenta de Mercado Libre 
será totalmente independiente a la Cuenta de NUBIMETRICS, en consecuencia, para 
poder ingresar a la Cuenta de NUBIMETRICS el Usuario podrá seleccionar otro nombre 
de usuario y contraseña. NUBIMETRICS podrá, a su exclusivo criterio, rechazar y/o 
cancelar cualquier Cuenta de los Usuarios. 
 
1.3 En caso de que el Usuario sea considerado Vendedor Profesional, tendrá la 
posibilidad de utilizar el Sitio de forma gratuita por el término de catorce (14) días 
corridos (el “Período de Prueba”). El Período de Prueba no será renovable, ni se podrá 
extender En caso de que el Usuario decida continuar utilizando el Sitio y/o Servicio, el 
Usuario deberá abonar a NUBIMETRICS el Producto que haya seleccionado conforme 
el detalle de la cláusula cuarta. Se destaca que el Período de Prueba estará disponible 
única y exclusivamente para aquel Usuario que sea calificado por NUBIMETRICS como 
Vendedor Profesional. En el supuesto de que el Usuario sea calificado  como Vendedor 
no Profesional, entonces podrá utilizar el Sitio única y exclusivamente bajo el pago del 
Servicio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta. 
 
1.4 Sin perjuicio de lo establecido en la anterior cláusula, todos los Usuarios tendrán la 
posibilidad de realizar una capacitación gratuita  respecto del Sitio y/o el Servicio (la 
“Capacitación”). En caso de que el Usuario decida realizar la Capacitación, 
NUBIMETRICS le enviará un correo electrónico indicando la fecha, hora y lugar de la 
Capacitación. Sin perjuicio del registro, el Usuario no estará obligado a utilizar el Servicio 
una vez finalizada la Capacitación. 
 
1.5. El Usuario será el único responsable de la Cuenta y se obliga a no revelar la 
contraseña de la Cuenta a ningún tercero. Cualquier uso del Sitio, a través de la Cuenta 
del Usuario será considerado por NUBIMETRICS como realizado por el Usuario, sin que 
el Usuario tenga la posibilidad de probar lo contrario. La Cuenta es personal, única e 
intransferible..  
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1.6. Quien aspire a convertirse en Usuario deberá verificar que la información que pone 
a disposición de NUBIMETRICS sea exacta, precisa y verdadera (en adelante, los 
"Datos Personales"). NUBIMETRICS se reserva el derecho de solicitar algún 
comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, y de 
suspender temporal y/o definitivamente a aquel Usuario cuyos datos no hayan podido 
ser confirmados. NUBIMETRICS no se responsabiliza por la certeza de los datos 
consignados al momento del registro de la Cuenta. El Usuario garantiza y responde, en 
cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de sus Datos 
Personales. Los Datos Personales que el Usuario Registrado proporcione se integrarán 
en una base de datos personales del que es responsable NUBIMETRICS. Para más 
información consultar la Política de Privacidad. 
 

1.7. En el supuesto de que el Usuario tenga intenciones de dar de baja la Cuenta y/o 

Servicio,  el Usuario deberá enviar un correo electrónico a contacto@nubimetrics.com 

con el asunto “Baja Usuario” y completar el formulario de baja para que un ejecutivo 

comercial lo asesore en el proceso . Una vez que NUBIMETRICS procese la baja, 

NUBIMETRICS suspenderá el futuro Pago, conforme definido más adelante, y el 

Usuario mantendrá el acceso a la Cuenta hasta el último día abonado por aquel.  

1.8. NUBIMETRICS ofrecerá al Usuario soporte online a través de un chat personalizado 

ofrecido en www.nubimetrics.com. 

 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Condiciones Generales del Uso de los Servicios  
 
2.1. El Servicio ofrecido por el Sitio de NUBIMETRICS está dirigido 
exclusivamente a aquellos Usuarios que hayan registrado su Cuenta de acuerdo 
a lo establecido en la cláusula primera. 
 
2.2. NUBIMETRICS ofrecerá al Usuario la selección de tres clases de planes 
diferentes:  
 
Plan Silver: el plan Silver contiene cuatro módulos - mi negocio, competencia, 
mercado y academia: 

a) Mi negocio: el Usuario podrá ver la información sobre el 
movimiento comercial y los detalles de venta de su propia Cuenta 
de Mercadolibre si cuenta con hasta un máximo de ochocientas 
(800) publicaciones;  
b) Competencia: el Usuario podrá ver el movimiento comercial de 
tres (3) vendedores y tres (3) tiendas oficiales y hasta un máximo 
de cincuenta (50) publicaciones totales, en el periodo de últimos 7 
días, últimos 15 días, bien como un rango personalizado, 
respectando los periodos anteriores; 
c) Mercado: el Usuario podrá ver información sobre las tendencias 
de 
MercadoLibre, la demanda de productos, de lo que se está 
comprando, de los productos 
más buscados, entre otros. El usuario podrá visualizar dicha 
información hasta la tercera [ 3ª ] categoría.  
d) Academia: acceso a contenidos y notas exclusivas, webinars y 
capacitaciones en vivo y tutoriales. 
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Del Plan Gold: el plan Gold contiene cuatro módulos - mi negocio, competencia, 
mercado y academia: 

a) Mi negocio: el Usuario podrá ver la información sobre el 
movimiento comercial y los detalles de venta de su propia Cuenta 
de Mercadolibre. Podrás agregar hasta tres (3) cuentas si suman 
hasta un máximo de cinco mil publicaciones (5.000) publicaciones;  
b) Competencia: el Usuario podrá ver el movimiento comercial de 
diez (10) vendedores y diez (10) tiendas oficiales y hasta un máximo 
de cien (100) publicaciones totales, en el periodo de últimos 7 días, 
últimos 15 días, últimos 30 días, mes anterior y mes actual, bien 
como un rango personalizado, respectando los periodos anteriores; 
c) Mercado: el Usuario podrá ver información sobre las tendencias 
de MercadoLibre, la demanda de productos, de lo que se está 
comprando, de los productos más buscados, entre otros. El usuario 
podrá visualizar dicha información hasta la cuarta [ 4ª ] categoría. 
d) Academia: acceso a contenidos y notas exclusivas, webinars y 
capacitaciones en vivo y tutoriales. 

 
Del Plan Platinum: el plan Platinum contiene cuatro módulos - mi negocio, 
competencia, mercado y academia: 

a) Mi negocio: el Usuario podrá ver la información sobre el 
movimiento comercial y los detalles de venta de su propia Cuenta 
de Mercadolibre. Podrás agregar hasta 15 (quince) cuentas si 
suman hasta un máximo de diez mil (10.000) publicaciones;  
b) Competencia: el Usuario podrá ver el movimiento comercial de 
treinta (30) vendedores y 30 tiendas oficiales y hasta un máximo de 
trescientas (300) publicaciones totales, en el periodo de últimos 7 
días, últimos 15 días, últimos 30 días, mes anterior, mes actual y 
año anterior, bien como un rango personalizado, respectando los 
periodos anteriores; 
c) Mercado: el Usuario podrá ver información sobre las tendencias 
de MercadoLibre, la demanda de productos, de lo que se está 
comprando, de los productos más buscados, entre otros. El usuario 
podrá visualizar dicha información en cualquier categoría de 
MercadoLibre. 
d) Academia: acceso a contenidos y notas exclusivas, webinars y 
capacitaciones en vivo y  tutoriales. 

 
2.4. NUBIMETRICS se reserva el derecho a agregar, modificar y/o eliminar los 
Productos y/o funcionalidades pertenecientes a los Productos. En su caso, 
NUBIMETRICS procederá a notificar al Usuario al contacto que hubiere prestado 
al momento del registro, informando dicha situación. La continuación del Usuario en 
el uso del Sitio y/o Servicio una vez informada la nueva adhesión, modificación y/o 
eliminación de los Productos y/o funcionalidades pertenecientes de los Productos, se 
considerará como aceptación de las mismas.  
 
2.5 A fin de ofrecerle a los Usuarios los Productos y la mejor experiencia posible 
de la Plataforma, NUBIMETRICS utilizará información pública e información 
privada. La información pública de los usuarios de Mercado Libre será proveída 
por la propia API de Mercado Libre la cual consiste en las páginas web visitadas, 
las direcciones de IP, búsquedas realizadas, publicaciones, compras, ventas, 
calificaciones, mensajes en foros, entre otra (la “Información Pública”). El 
Usuario acepta el uso de la Información Pública por parte de NUBIMETRICS al 
aceptar las Políticas de Privacidad y Confidencialidad de la Información que se 



encuentra en https://ayuda.mercadolibre.com.ar/ayuda/Politicas-de-
privacidad_993. 
  
La información privada será proveída por el propio Usuario a NUBIMETRICS y 
consistirá en las ventas, los movimientos realizados, los productos vendidos, 
medios de pagos utilizados, datos de contacto de compradores, ubicación, entre 
otros desde la cuenta de Mercado Libre del Usuario (la “Información Privada”). 
NUBIMETRICS asegura al Usuario que únicamente utilizará la Información 
Privada para mejorar la experiencia y el uso de la Plataforma por parte del 
Usuario. NUBIMETRICS no podrá comercializar ni dar dicha información a otros 
Usuarios. Sin perjuicio de ello, NUBIMETRICS sí podrá utilizar la Información 
Privada proveída por el Usuario para mejorar la experiencia general de la 
Plataforma. Es decir, NUBIMETRICS podrá compartir la Información Privada de 
todos los Usuarios únicamente de manera general sin dar información particular 
de los Usuarios. 
 
CLAUSULA TERCERA: De los Productos ofrecidos 
 
3.1. NUBIMETRICS ofrecerá al Usuario a través del Sitio, un tarifario que 
determinará los montos que el Usuario deberá abonar de acuerdo al  Servicio y/o 
Producto seleccionado. NUBIMETRICS se reserva el derecho de cambiar, 
modificar, agregar o eliminar los montos mencionados de tanto en tanto, a su 
propio criterio y las nuevas versiones del tarifario serán notificadas mediante 
publicación de dicha nueva versión en el Sitio y serán notificadas por las vías de 
contacto que el Usuario habilite y declare en su caso.  
 
El valor del Servicio y/o Producto variará de acuerdo a la cantidad Productos 
seleccionados. NUBIMETRICS se reserva el derecho a realizar promociones y/o 
descuentos, para cualquiera de los Servicios ofrecidos.   

 
CLÁUSULA QUARTA: Condiciones de Pago y Facturación 
 
4.1 Cada uno de los Productos deberá ser abonado en el Sitio de NUBIMETRCIS 
a través de la plataforma de pago de PayPal propiedad de PayPal Pte. Ltd. o a 
través de Mercado Pago propiedad de Mercado Libre S.R.L. (en adelante los 
“Procesadores de Pagos”) que se determinaran e informarán de acuerdo al país 
en que el Usuario decida utilizar el Servicio. El Usuario podrá elegir el Procesador 
de Pagos que desee utilizar para efectuar los pagos correspondientes 
relacionados al Sitio. El Usuario entiende que previo a realizar los pagos a través 
de los Procesadores de Pagos deberá aceptar los Términos y Condiciones y todas 
las condiciones de uso de dichos Procesadores de Pagos. 
 
El monto correspondiente al Producto seleccionado por el Usuario será abonado 
a través de los Procesadores de Pagos (el “Pago”). El Pago realizado por los 
Usuarios no será reembolsable, por lo que en caso de que exista un error en el 
Pago o del Usuario, dicho Pago representará un crédito a favor del Usuario.  
 
 
4.2. El Usuario estará habilitado para utilizar los Productos una vez que el Pago 
se acredite en la Cuenta de NUBIMETRICS. El Usuario entiende que el plazo en 
el cual se acreditará el Pago en la cuenta de NUBIMETRICS está fuera del control 
de NUBIMETRICS, por lo que el Usuario exime de responsabilidad a 
NUBIMETRICS por el atraso en la acreditación en el Pago y por las 
consecuencias que ello pueda llegar a acarrear para el Usuario.  
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4.3 Los Usuarios aceptan que el Pago se deberá realizar mensualmente por 
débito automático. El Pago será depositado en la cuenta de NUBIMETRICS a mes 
adelantado. NUBIMETRICS procederá a notificar mensualmente al Usuario la 
aproximación de la fecha de pago, y una vez transcurrida la misma, el Usuario 
tendrá la posibilidad de realizar el Pago dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles de comenzada la fecha de pago  (el “Plazo del Pago”). En caso de que 
el Usuario no efectúe el Pago en el Plazo de Pago mencionado previamente, 
NUBIMETRICS procederá a cancelar la Cuenta al Usuario. En caso de que 
NUBIMETRICS cancele la Cuenta del Usuario, y el Usuario tenga intenciones de 
restaurar su Cuenta, el Usuario deberá comunicar dicha intención a 
NUBIMETRICS a través de un correo electrónico a [contacto@nubimetrics.com] 
bajo el asunto “Restaurar Cuenta”. Una vez que NUBIMETRICS reciba el correo 
electrónico se comunicará con el Usuario a la brevedad a fin de restaurar la 
Cuenta, siempre y cuando  el Pago se encuentre regularizado. Sin perjuicio de 
ello, NUBIMETRICS podrá decidir a su solo criterio no restaurar la Cuenta del 
Usuario.  
 
4.4 El titular de la tarjeta de crédito es el responsable por los datos consignados 
al momento de la solicitud y/o reserva del Producto seleccionado y es el único 
obligado al pago frente al emisor de la misma. Cualquier desconocimiento deberá 
ser efectuado frente del Banco emisor de la tarjeta de crédito de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de Tarjetas de Crédito Nº 25.065.  
 
CLAUSULA QUINTA: Uso del Sitio.  
 
5.1. NUBIMETRICS tendrá las facultades para denegar o restringir el uso del Sitio 
a cualquier Usuario bajo su exclusivo criterio, sin generar perjuicio alguno al 

Usuario. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio 
de conformidad con la legislación aplicable, los presentes Términos y 
Condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público. Al utilizar el Sitio o el Servicio, el Usuario acuerda que: 
 

a) Solo utilizará el Servicio para su uso personal y no tendrá facultades 
para revender su Cuenta a un tercero. 
 
b) No autorizará a terceros a usar su Cuenta. 
 
c) No cederá ni transferirá de otro modo su Cuenta a ninguna otra 
persona o entidad legal, salvo afiliadas, subsidiarias, sociedades 
controladas o controlantes. 
 
d) No utilizará una cuenta que esté sujeta a cualquier derecho de una 
persona que no sea ella sin la autorización adecuada.  
 
e) No solicitará el uso de los Productos con fines ilícitos, ilegales, 
contrarios a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones, a 
la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de 
terceros. 
 
f) No tratará de dañar el Sitio de ningún modo, ni accederá a recursos 
restringidos en el Sitio. 
 
g) Guardará de forma segura y confidencial la contraseña de su Cuenta 
y cualquier identificación facilitada para permitirle acceder al Sitio.  
 



h) No utilizará el Sitio con un dispositivo incompatible o no autorizado.  
 
i) No intentará acceder, utilizar y/o manipular los datos de NUBIMETRICS 
y/o de otros Usuarios. 
 
j) No introducirá ni difundirá introducir o difundir virus informáticos o 
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de 
provocar daños en el Sitio.  

 
CLAUSULA SEXTA: Responsabilidad 
 

6.1 NUBIMETRICS sólo pone a disposición de los Usuarios el Sitio a fin de 

ofrecerle los Productos a los Usuarios. NUBIMETRICS no interviene en el 
perfeccionamiento de las operaciones realizadas por los Usuarios, por lo que no 
será responsable por el éxito o el fracaso de las operaciones que realicen los 
Usuarios a partir del uso de los Productos y del Sitio de NUBIMETRICS.  
 
6.2 El Usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con el Sitio lo hace 
bajo su propio riesgo. En ningún caso NUBIMETRICS será responsable por lucro 
cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, 

por el uso de los Productos ofrecidos a través del Sitio. 
 
6.3 NUBIMETRICS recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento 
de contratar los Productos. En caso que uno o más Usuarios o algún tercero 
inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra un Usuario, todos y 
cada uno de los involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 

responsabilidad a NUBIMETRICS y a sus directores, gerentes, empleados, 
agentes, operarios, representantes y apoderados. 
 
6.4 El Usuario entiende y acepta que los Productos ofrecidos por parte de 
NUBIMETRICS no darán al Usuario información exacta del mercado, sino que 
NUBIMETRICS se limitará a ofrecer al Usuario estimaciones y tendencias de las 
condiciones comerciales de los usuarios de Mercado Libre.  
 
CLAUSULA SEPTIMA: Uso y Garantía del Sitio 
 
7.1 NUBIMETRICS no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento 
del Sitio. En consecuencia, NUBIMETRICS no será en ningún caso responsable 
por cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de (i) la falta de 
disponibilidad o accesibilidad al Sitio; (ii) la interrupción en el funcionamiento del 
Sitio o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o 
bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, 
centros de datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, 
producidos en el curso de su funcionamiento; y (iii) otros daños que puedan ser 
causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de 
NUBIMETRICS. 
 
7.2. NUBIMETRICS no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en el 
Sitio introducidos por terceros ajenos a NUBIMETRICS que puedan producir 
alteraciones en los sistemas físicos o lógicos del Usuario o en los documentos 
electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, 
NUBIMETRICS no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y 
perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u 



otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o 
lógicos, documentos electrónicos o ficheros del Usuario.  
 
7.3. NUBIMETRICS adopta diversas medidas de protección para proteger el Sitio 
y los contenidos contra ataques informáticos de terceros. No obstante ello, 
NUBIMETRICS no garantiza que terceros no autorizados no puedan conocer las 
condiciones, características y circunstancias en las cuales el Usuario accede al 
Sitio. En consecuencia, NUBIMETRICS no será en ningún caso responsable de 
los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.  
 
7.4. Con la suscripción de las presentes Términos y Condiciones, el Usuario 
declara que mantendrá indemne frente a cualquier reclamación a NUBIMETRICS, 
su sociedad matriz, directores, socios, empleados, abogados y agentes derivadas 
del (i) incumplimiento por parte del Usuario de cualquier disposición contenida las 
presentes en los Términos y Condiciones o de cualquier ley o regulación aplicable 
a las mismas, (ii) incumplimiento o violación de los derechos de terceros 
incluyendo, a otros Usuarios; y (iii) incumplimiento del uso permitido del Sitio.  
 
CLAUSULA OCTAVA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
 
8.1. El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual 
e industrial sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en 
el Sitio(incluyendo, sin limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, 
textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, 
diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo), pertenecen a NUBIMETRICS. 
 
8.2. NUBIMETRICS autoriza al Usuario a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y 
almacenar los contenidos y/o los elementos insertados en el Sitio exclusivamente 
para su uso personal, privado, absteniéndose de realizar sobre los mismos 
cualquier acto de descompilación, ingeniería inversa, modificación, reventa, 
comercialización, divulgación o suministro. Cualquier otro uso o explotación de 
cualesquiera contenidos y/u otros elementos insertados en el Sitio distinto de los 
aquí expresamente previstos estará sujeto a la autorización previa de 
NUBIMETRICS. 
 
CLAUSULA NOVENA: Protección de Datos 
 
9.1. Los Datos Personales que el Usuario proporciona en el Registro se integrarán 
en una base de datos personales del que es responsable NUBIMETRICS, cuya 
dirección figura en el encabezamiento del presente documento.  
 
9.2. NUBIMETRICS declara que los Datos Personales de los Usuarios, serán 
utilizados únicamente con el fin del registro mencionado en la CLAUSULA 
PRIMERA.  
 
9.3. Los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceder, rectificar, suprimir y 
actualizar su Información Personal, así como a oponerse al tratamiento de la 
misma, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable (Ley 
25.326 - Ley de Protección de Datos Personales). 
 
9.4. NUBIMETRICS, se compromete a garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en la ley 25.326 y el decreto 1558/2001 respecto de la Protección de 
los Datos Personales, de los usuarios y/o de cualquier tercero, así como de 
garantizar los derechos conferidos en la normativa mencionada. 
 



9.5. Las cuestiones relacionadas con la protección de los datos personales 
vinculadas con el Servicio serán contempladas en las Políticas de Privacidad 
publicadas en el siguiente enlace: [AGREGAR LINK A LAS POLÍTICAS DE 
PRIVACIDAD], las que forman parte integral de los presentes Términos y 
Condiciones. 
 
 
CLAUSULA DECIMA: Notificaciones 
 
10.1. NUBIMETRICS podrá realizar las notificaciones oportunas al Usuario a 
través de una notificación general en el Sitio, a través de mensajes de texto y/o 
la dirección de correo electrónico facilitada por el Usuario en su Cuenta. El 
Usuario podrá notificar a NUBIMETRICS mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección [contacto@nubimetrics.com]. 
 
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Cesión 
 
11.1 El Usuario no podrá ceder sus derechos y obligaciones dimanantes de los 
presentes Términos y Condiciones sin el previo consentimiento escrito de 
NUBIMETRICS. NUBIMETRICS podrá ceder, sin necesidad de recabar el 
consentimiento previo del Usuario, los presentes Términos y Condiciones a 
cualquier entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, en todo el 
mundo, así como a cualquier persona o entidad que le suceda en el ejercicio de 
su negocio por cualesquiera títulos. 
 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Ley Aplicable y Jurisdicción 
  
12.1. Las presentes Términos y Condiciones, así como la relación entre 
NUBIMETRICS y el Usuario, se regirán e interpretarán con arreglo a la legislación 
vigente en la República Argentina. 
 


