Términos y Condiciones de uso de Iupik para
USUARIOS
Estos términos y condiciones de uso (en adelante los “Términos y Condiciones” o el
“Contrato”) constituyen un contrato entre cualquier persona que desee utilizar el sistema
que se pone a disposición en el sitio web de propiedad Iupik (el “Sistema”) tanto para
profesionales que ofrecen sus productos o servicios (“Profesional” o “Profesionales”)
como para personas que requieran la contratación de productos o servicios (“Usuario” o
“Usuarios”) ofrecidos por Profesionales y al que se accede a través a través del sitio
web https://www.iupik.com/ (el “Sitio” o “Iupik”).
1 – CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN
CONDICIONES. OBLIGATORIEDAD

DE

LOS

TÉRMINOS

Y

1.1. Es obligación del Usuario leer íntegramente y aceptar los Términos y
Condiciones con carácter previo a la utilización del Sistema. Sin admitir prueba en
contrario, se entenderá que la utilización del Sistema por parte del Usuario implica la
lectura, comprensión, conformidad y aceptación sin condiciones y/o reservas de los
Términos y Condiciones y de todo documento aquí referido o que se relacione con el
mismo.
1.2. Las cláusulas que integran los Términos y Condiciones regirán la relación entre
Iupik y el Usuario, siendo válidas y vinculantes durante todo el tiempo de su vigencia.
2 – FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. REGISTRO DE USUARIO Y
APERTURA DE CUENTA
2.1. Para poder utilizar el Sistema, todo Usuario deberá registrarse previamente en el
Sitio, completando íntegramente el formulario de registro con datos correctos y válidos
e información sobre su persona exacta, precisa y verdadera (“Datos de Registro”).
Cualquier modificación en los Datos de Registro deberá ser actualizada e informada a
Iupik en forma inmediata. Iupik no es responsable frente a los Profesionales u otros
terceros por la veracidad y/o exactitud de los Datos de Registro que suministren los
Usuarios. El Usuario garantiza y responde, en cualquier caso, por la veracidad,
exactitud, integridad, vigencia y autenticidad de los Datos de Registro ingresados. Toda
la información y los Datos de Registro ingresados por el Usuario tienen carácter de
declaración jurada.
2.2. Iupik no asume responsabilidad alguna en los supuestos de veracidad, exactitud,
integridad, vigencia y autenticidad de los Datos de Registro informados por el Usuario.
Sin perjuicio de ello, Iupik se reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o
información adicional a efectos de corroborar la información entregada por un Usuario
en materia de Datos de Registro pudiendo a tal efecto efectuar requerimientos de
información adicionales al Usuario o consultar fuentes de datos públicas o privadas.
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2.3. Iupik se reserva el derecho de rechazar una solicitud de registro o de cancelar o
suspender, temporal o definitivamente una cuenta de Usuario, en caso de advertir la
existencia de incongruencias, falsedades, errores o inconsistencias en la información
provista por ese Usuario o en caso de detectar actividades sospechosas, sin que tal
decisión genere para el Usuario derechos de indemnización o resarcimiento. En los
supuestos de que Iupik detecte incongruencias, falsedades, errores o inconsistencias en
la información provista por un Usuario o en caso de detectar actividades sospechosas,
Iupik no será responsable ante las demoras, rechazos o imposibilidad de gestionar los
movimientos de la cuenta del Usuario.
2.4. El Sistema permite al Usuario debidamente registrado bajo los Términos y
Condiciones evaluar y contratar productos y/o servicios a través de la cuenta digital del
Usuario (la “Cuenta del Usuario”). A través del Sistema el Usuario podrá acceder a las
ofertas de productos y servicios realizadas por los Profesionales, comparar diversas
propuestas ofrecidas por varios Profesionales con relación a un mismo producto o
servicio y ponerse en contacto con los Profesionales a los fines de contratar tales
productos y servicios. En determinados supuestos, el Sistema también permitirá a los
Usuarios efectuar pagos por los servicios que contrate o realizar pagos a Iupik en
concepto de anticipos u otros cargos, a través de los medios de pago que Iupik ponga a
disposición del Usuario y del Profesional. Iupik no asume ninguna obligación frente al
Profesional y al Usuario adicional a la de poner a disposición de los mismos el Sistema
a los efectos de posibilitar el contacto entre Usuarios y Profesionales y que estos
puedan, respectivamente, hacer y recibir pagos relacionados con las operaciones que se
concierten a través del Sistema. En todos los casos, la contratación será directa entre el
Usuario y el Profesional, sin intervención o injerencia alguna de Iupik, por lo que Iupik
no asumirá responsabilidad alguna en las contrataciones que se celebren entre el
Usuario y el Profesional. El Profesional será el único responsable ante el Usuario de
otorgar la garantía que, tanto en plazo de vigencia como en la demás condiciones,
cumpla con la legislación vigente.
2.5. La Cuenta sólo podrá tener un Usuario asignado, siendo personal e intransferible,
ya sea por cesión, venta o transferencia o por cualquier otro título. El Usuario no podrá
permitir la utilización de su Cuenta por parte de terceros ni podrá utilizarla en
representación y/o por cuenta y orden de terceros, quedando Iupik eximida de toda
responsabilidad en caso de violación de esta prohibición.
2.6. Iupik podrá percibir del Usuario sumas de dinero en concepto de anticipos que
podrán ser fijos o variables.
2.7. El Usuario se obliga a mantener en todo momento la confidencialidad de su clave
personal. Las operaciones efectuadas mediante el ingreso del e-mail y la calve personal
serán siempre imputables al Usuario aún cuando el Usuario invoque, sostenga, acredite
o intente acreditar que fueron efectuadas por terceros sin su consentimiento u
autorización.
2.8. Iupik no asume responsabilidad alguna frente al Profesional ni al Usuario ante
posibles cancelaciones, anulaciones, incumplimientos o defectos en la ejecución de las
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obligaciones asumidas por el Profesional, ya sea que estos consistan en productos o
servicios.
2.9. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse la existencia de
una sociedad entre Iupik y el Profesional o de una relación de representación, mandato,
asociación o unión transitoria de empresas entre las mismas quedando expresamente
establecido que Iupik y Profesional son personas distintas y absolutamente
independientes una de la otra.
2.10. El Usuario entiende que Iupik no garantiza ni es responsable por la calidad,
disponibilidad, envío o ejecución de los servicios que se ofrezcan y/o el Usuario
contrate a través del Sistema ni tampoco responde por ninguna de las obligaciones que
asuma el Profesional o el Usuario con relación a los servicios ofrecidos o recibidos a
través del Sistema. En ningún caso Iupik será responsable frente a cualquier
Profesional, Usuario o terceros por las operaciones o transacciones que se realicen o
servicios que se presenten a través del Sistema. El Usuario se compromete a mantener
indemne de toda responsabilidad a Iupik con relación a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial que pudiera iniciar un Profesional o cualquier tercero contra Iupik y/o sus
accionistas y/o sociedades controlantes, controladas o vinculadas, con motivo de una
obligación asumida por el Usuario frente al Profesional o terceros.
2.11. A través de sistemas de enlace u otras herramientas disponibles en el Sitio, el
Sistema permitirá al Usuario acceder a otras plataformas o sistemas, con los que Iupik
no tiene vínculo o asociación alguna. El acceso a estos sitios enlazados es bajo
exclusiva responsabilidad del Usuario. Iupik no garantiza ni es responsable por la
calidad, disponibilidad, envío o ejecución de los productos o servicios ofrecidos en los
sitios enlazados ni tampoco responde por ninguna de las obligaciones que asuman los
oferentes de tales productos o servicios frente al Usuario.
3 – MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y PAGO – SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
3.1. El Sistema permitirá al Usuario describir los servicios que desea contratar y pedir
presupuestos a los Profesionales que posean una Cuenta. El Usuario podrá elegir entre
varios presupuestos y podrá contratar los servicios del Profesional que a su exclusivo
criterio desee. En cualquier caso, la aceptación de un presupuesto preparado por un
Profesional, implicará para el Usuario la aceptación de las condiciones de venta
incluidas en la descripción del producto o servicio en la medida en que las mismas no
infrinjan la ley o estos Términos y Condiciones. La oferta de compra es irrevocable.
3.2. El Usuario podrá contratar los servicios del Profesional bajo las modalidades de
pago disponibles en el Sistema. Consulte las modalidades de pago escribiéndonos a
info@iupik.com.
3.3. Tanto el Usuario como el Profesional dispondrán de un sistema de calificación que
se basará en la experiencia de contratación previa de otros Usuarios con el Profesional.
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Iupik no es responsable por las calificaciones que los Usuarios o Profesionales efectúen
o reciban.
4 - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
4.1. Iupik podrá modificar unilateralmente el Contrato en cualquier momento, debiendo
notificar al Profesional y al Usuario de dichas modificaciones.
4.2. Las modificaciones serán notificadas a través de la publicación o notificación en el
Sistema, del Sitio o de la comunicación vía e-mail al Profesional o al Usuario a su
dirección de e-mail registrada, lo que ocurra primero.
5 – PERSONAS EXCLUIDAS
5.1. El Sistema no podrá ser utilizado por personas que carecen de capacidad legal para
contratar, de acuerdo a la legislación que resulte aplicable a la operación de que se trate.
5.2. Tampoco podrán utilizar el Sistema los Usuarios que hayan sido suspendidos o
inhabilitados por Iupik, ya sea en forma temporal o definitiva.
6 – PROHIBICIONES
6.1. El Usuario no podrá utilizar el Sistema para ningún tipo de actividad que pueda ser
considerada ilegal o contraria a la moral o las buenas costumbres, fraudulenta o que de
cualquier modo pudiera ocasionar daños a terceros. En particular el Usuario no podrá
utilizar el Sistema para ninguna de las siguientes actividades (i) infringir leyes de
propiedad intelectual o industrial, patentes, marcas, copyright que correspondan a
terceros; (ii) pornografía, pedofilia o prostitución; (iii) incite a la violencia, a conductas
agresivas, a prácticas peligrosas, discriminación, comportamientos antisociales, ilegales
o mediante conductas que generen cualquier forma de difamación, insulto, acoso,
amenaza o de violación de los derechos de terceros sobre su intimidad u honor; (iv)
lavado de dinero o de activos de origen delictivo o vinculados con el terrorismo; (v)
explotación de menores de edad; (vi) tráfico de armas, de personas o de animales, u
otras actividades ilegales o fraudulentas.
6.2. El Usuario no podrá utilizar el Sistema para fines diferentes de las operaciones que
involucren la administración de su Cuenta, siendo responsable por los daños y
perjuicios que se deriven del uso indebido o prohibido del Sistema.
6.3. La violación de cualquiera de las Cláusulas del Contrato o la utilización o sospecha
de utilización del Sistema en actividades ilegales o prohibidas (incluyendo, pero no
limitándose a, los supuestos previstos en esta Cláusula y en el resto de estos Términos y
Condiciones), habilitará a Iupik a bloquear temporalmente el acceso y uso de su
Cuenta, y/o cancelar la Cuenta, responsabilizando al Usuario de los daños y perjuicios
ocasionados con su comportamiento, pudiendo además iniciar las acciones y demandas
judiciales que estime corresponder.
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7 – DISPOSICIONES VARIAS
7.1. El Usuario reconoce que el uso del Sistema es efectuado bajo su exclusiva
responsabilidad y riesgo, reconociendo que Iupik no garantiza ni asume responsabilidad
por la inviolabilidad de los datos almacenados o transmitidos por redes públicas de
contenido y otros medios. Por lo tanto, Iupik no garantiza el acceso y uso continuado o
ininterrumpido de su Sistema.
7.2. El Sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o
fallas de Internet o por cualquier otra circunstancia ajena a Iupik, incluyendo (pero sin
limitarse a) fallas de funcionamiento o virus.
7.3. El Usuario nunca podrá imputar responsabilidad alguna a Iupik, ni exigir
resarcimiento alguno, en virtud de perjuicios resultantes de las mencionadas
dificultades, así como por cualquier otra clase de daños, incluyendo daños indirectos,
especiales o consecuentes que surjan o experimenten los Profesionales o los Usuarios.
7.4. El Usuario toma a su cargo y exime a la Iupik de toda responsabilidad derivada de
daños derivados de caso fortuito o fuerza mayor.
8 – FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
8.1. Tanto el Usuario como Iupik podrán dar por finalizado el presente contrato en
cualquier momento sin necesidad de expresión de causa y sin generar derecho
indemnizatorio alguno a favor de la otra parte.
8.2. Iupik podrá, dar por terminado el Contrato sin ningún tipo de aviso previo, en caso
de que el Usuario incurra en violación de cualquier de las obligaciones que asume bajo
el presente Contrato, reservándose el derecho de reclamar los daños y perjuicios que tal
incumplimiento le haya causado.
8.3. La finalización del Contrato por cualquier causa implicará en todos los casos el
cierre de la Cuenta del Usuario.
9 – CESIÓN DEL CONTRATO
9.1. El Contrato, así como cualesquiera de los derechos y obligaciones emanados y
derivados del mismo, no podrán ser cedidos, directa o indirectamente, por el Usuario.
9.2. Iupik se reserva el derecho de ceder el presente Contrato así como los derechos y
obligaciones emanados y derivados del mismo, sin necesidad de conformidad o
notificación alguna al Usuario.
10 – DERECHOS SOBRE EL SISTEMA Y SU CONTENIDO
Todos los derechos sobre el Sistema y su contenido, incluidos los derechos industriales
e intelectuales son de propiedad de Iupik, estando prohibida su utilización bajo
cualquier forma o reproducción no autorizada por Iupik.
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11 – NOTIFICACIONES
11.1. Serán consideradas válidas y vinculantes las notificaciones que las Partes se
cursen a las direcciones de correo electrónico informadas por cada una de ellas.
11.2. Las notificaciones cursadas en esta forma se considerarán recibidas a los cinco (5)
días hábiles de haber sido remitidas.
12. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Este Contrato estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República
Argentina. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los tribunales ordinarios de la
Ciudad de Buenos Aires.
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