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TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

A continuación, se describen los términos y condiciones aplicables a los visitantes del sitio web
“[LaBitConf.com] ("Nosotros", "Sitio web" y "LaBitConf").

AL ACCEDER Y UTILIZAR ESTE SITIO WEB, TE COMPROMETES A RESPETAR ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y CUMPLIR CON TODAS LAS REGLAS Y POLÍTICAS
DE USO AQUÍ ESTABLECIDAS. SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES, NO VISITES EL SITIO WEB DE LABITCONF.

1. GENERAL

1.1. LaBitConf es la página web de la conferencia latinoamericana más importante y prestigiosa
de la región relacionada a la industria de los criptoactivos, criptomonedas, fintech, aplicaciones
descentralizadas y tecnología de cadena de bloques o ‘blockchain’. El objetivo principal de la
conferencia es compartir información, proporcionar noticias y datos, realizar entrevistas,
promocionar las virtudes de las tecnologías de registro distribuido y entablar conversaciones con
distintos participantes del ecosistema sobre materia de adopción, avances tecnológicos, nuevos
modelos de negocios, entre otros asuntos. Todos los materiales en este sitio web son solo
informativos. Al usar [LaBitConf.com], usted acepta los presentes Términos de uso (los
"Términos").

2. ¿QUE SE PUEDE HACER EN NUESTRO SITIO WEB?

2.1. En nuestro sitio web usted podrá obtener información sobre la conferencia, los y las
speakers, oradores y oradoras y panelistas que participarán en la conferencia. Así también,
podrás encontrar noticias e información acerca de la industria bitcoin, blockchain y fintech. Así
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también, posiblemente vayas a poder leer, aprender y descubrir información acerca del precio de
distintos criptoactivos, información particular de las distintas blockchains existentes y el estado
de situación en materia de adopción de estas nuevas tecnologías, así como toda otra información
relacionada con esta materia.

2.2. Para poder acceder a las exposiciones que se realizarán mediante distintas plataformas de
videoconferencia, te deberás registrar completando un formulario que se encontrará en una
página web distinta a la de [LaBitConf.com] con sus particulares términos de uso y políticas de
privacidad. Deberás leer con detenimiento aquellos términos y políticas de manera previa a tu
registración en el evento. Una vez registrado, podrás beneficiarte plenamente de la conferencia
más importante importante en la región en esta materia. El acceso a la página web de
[LaBitConf.com] es completamente gratuito. Sin embargo, es posible y a solo criterio de
[LaBitConf.com] que en algún momento se decida que la registración a la conferencia sea
onerosa. De ser eso así, se le avisará oportunamente el costo de manera previa a su registración
mediante la publicación en la página web del precio.

2.3. Es posible que [LaBitConf.com] tenga enlaces hacia servicios ofrecidos por terceros. En este
sentido, es posible que [LaBitConf.com] realice anuncios, publique posters, y/o cualquier otro
dispositivo publicitario en la página web mediante los cuales podrás acceder a los servicios
ofrecidos por aquellos terceros. En este sentido y como advertiremos más adelante,
[LaBitConf.com] no se hará responsable por cualquier daño directo, indirecto, y/o de cualquier
otro tipo, que pueda eventualmente ocasionarte el uso de aquellos servicios de terceros o la mera
visita de las páginas web mediante los cuales accedas a esos servicios. Finalmente, al momento
de registrarte en la conferencia, dicho registro lo realizarás a través de una plataforma distinta a
[LaBitConf.com] que tiene sus propios términos de uso y políticas de privacidad por lo deberás
leerlas detenidamente.
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3. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
3.1. Como principios fundamentales que guían a [LaBitConf.com] se encuentran la privacidad y
la protección de su información personal. Es por esa razón que en el transcurso del uso del sitio
web de [LaBitConf.com] jamás se te solicitará que nos proveas directamente de ningún tipo de
información de carácter personal, sensible y/o de cualquier otro tipo. Sin embargo, es posible que
al momento de registrarte en la conferencia se te puedan solicitar algunos datos personales.
Nuevamente te recordamos que deberás leer detenidamente los términos y condiciones que
podrás encontrar en el formulario de registración a efectos de saber los fines, los usos y el
tratamiento que se le darán a aquellos datos personales que proveas.
3.2. No obstante lo anterior, es posible que [LaBitConf.com] utilice eventualmente cookies. Las
cookies son pequeños archivos con pocos datos que se mandarán a tu navegador y que se
almacenarán en tu disco duro. Las cookies en general tienen la particularidad que tienen un
identificador único pero que no permiten identificar a la persona detrás de ese identificador.
[LaBitConf.com] podrá eventualmente utilizar estas cookies a efectos de recopilar ciertos datos
de su interacción con nuestra página web a efectos de determinar cosas como que lugares de
nuestra página web son populares, cuantos visitantes llegan a ella, donde hacen click los
visitantes, entre otra información. Estas cookies no almacenan ninguna clase de información
identificatoria del visitante.
3.3. Puedes, a tu solo criterio y voluntad, eliminar estas cookies desde tu navegador.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL
4.1. Reconoces que absolutamente todo el contenido que se encuentre publicado en este sitio web
es propiedad intelectual de [LaBitConf.com] y se encuentra protegido por los respectivos
derechos de autor, de marcas comerciales y/o cualquier otra norma de protección de la propiedad
intelectual de [LaBitConf.com] y de los terceros ya mencionados. En este sentido, salvo
autorización por escrito en contrario no se podrá usar el contenido de la página web con para
fines comerciales y no podrás modificar, publicar, retransmitir, crear trabajos derivados o hacer
cualquier tipo de explotación comercial sobre cualquiera de los contenidos. En este sentido,
también entiendes que el contenido de la página web fue específicamente creado por y/o para
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[LaBitConf.com], y también entiendes que puede haber contenido protegido por derechos de
propiedad intelectual de terceros.
4.2. Entiendes que cuando nos referimos a contenidos nos referimos a fotos, escritos,
publicidades, advertencias, signos, símbolos, ilustraciones, fotografías, audios, textos, videos,
dibujos, esquemas, opiniones, análisis y cualquier otro tipo de contenido entendido en su
expresión más amplia.
4.3. Finalmente, entiendes que tenemos derechos exclusivos, incluidos todos los derechos de
propiedad intelectual, sobre todos los contenidos mencionados. En este sentido, también tenemos
el derecho de eliminar cualquier contenido que se realice en nuestro sitio web si, en nuestra
opinión, su publicación no cumple con determinados estándares.

6. CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
6.1. Mediante el uso de la página web de [LaBitConf.com] aceptas mantener completamente
indemne a [LaBitConf.com], sus organizadores, voluntarios, empleados, representantes y
proveedores de servicios externos frete a cualquier reclamo derivados y que se encuentren
relacionados a cualquier uso contrario a estos términos de uso y políticas de privacidad que
realices como usuario. Esta indemnidad incluye cualquier tipo de erogación, honorario de
profesionales, monto de daño directo, indirecto, emergente, lucro cesante, mediato, inmediato y
eventual así como cualquier pérdida y/o gasto de cualquier tipo en los que [LaBitConf.com] deba
incurrir por el mal uso de su página web.
6.2. [LaBitConf.com] no será responsable de cualquier pérdida directa, indirecta, especial,
incidental o consecuente de cualquier tipo (incluyendo, sin limitar, la pérdida de ingresos,
negocios o ganancias, pérdida de contrato o pérdida de buena voluntad, pérdida de ahorros
anticipados, pérdida de uso o datos, o daños por interrupción del negocio o cualquier pérdida
similar) que surja de o esté relacionado de alguna manera con estos Términos de uso o con el uso
que hagan los visitantes de la página web de [LaBitConf.com]. Esta limitación de
responsabilidad no se verá afectada incluso si se nos ha avisado de la posibilidad de dichos
daños.
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6.3. Aceptas liberarnos a nosotros, nuestros afiliados y proveedores de servicios externos, y a
cada organizador, voluntario, empleado, agente, representante y colaborador, de cualquier
reclamo, demanda de daños y perjuicios y de cualquier tipo de reclamo de todo tipo y naturaleza,
conocido y desconocido, que surja o esté relacionado de alguna manera con el uso de
[LaBitConf.com].
6.4. [LaBitConf.com] se ofrece de la manera en la que se encuentra sin garantizar que ningún
contenido, información y/o función se encontrará allí en todo momento. Tampoco nos haremos
responsables y no garantizamos indemnización alguna por ningún daño y/o interrupción causado
por cualquier virus informático, spyware, y/u cualquier otro malware que pueda eventualmente
afectar su computadora y/o cualquier otro equipo mediante el cual accedas a [LaBitConf.com].
Asimismo, no nos hacemos responsable bajo ningún concepto por cualquier tipo de ataque a tu
computadora y/o equipo derivado de cualquier ataque de suplantación de identidad (phishing),
falsificación (spoofing) y/o cualquier otro ataque informático similar.
6.5. [LaBitConf.com] no será responsable de cualquier tipo de daño derivado del uso de los
posibles servicios de terceros que se encuentren enlazados en la página web de [LaBitConf.com].
7. [LABITCONF.COM] NO BRINDA ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN
7.1 Al visitar la página web de [LaBitConf.com] el visitante entiende que bajo ningún concepto
el contenido de la página web puede ser tomado como ningún tipo de recomendación expresa ni
tácita para la compraventa, inversión, participación, implementación, y/o el uso, en el sentido
más amplio de la palabra, de la tecnología blockchain, y/o de cualquier otro tipo de tecnología de
registro distribuido, de Bitcoin y cualquier otro tipo de criptomonedas, criptoactivos, tokens y/o
activos relacionados. De ninguna manera puede hacerse responsable a [LaBitConf.com] por las
decisiones propias que tomen los visitantes en virtud de la información que obtengan en esta
página web.
8. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
8.1. Estos términos de uso y políticas de privacidad se regirán y serán interpretados tanto en su
ejecución, cumplimiento o terminación, conforme a la legislación vigente en la República
Argentina.
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8.2. Tanto el usuario como [LaBitConf.com] se comprometen a interpretar y cumplir con lo
dispuesto en los presentes términos de uso y políticas de privacidad de buena fe, procurando
resolver en tiempos razonables y por medio de negociaciones y consultas mutuas, cualquier
diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de su aplicación, desarrollo, cumplimiento,
interpretación y ejecución.
8.3. Si la controversia no pudiere ser resuelta de acuerdo al procedimiento indicado en punto 8.3.
precedente, la misma será resuelta por los tribunales Nacionales Ordinarios competentes y en
turno con sede en la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia expresa e irrevocable a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
8. MISCELÁNEO
8.1. Si cualquiera de las cláusulas de los presentes términos de uso y políticas de privacidad, o
parte de ellas, pudieran llegar a ser declaradas nulas, el resto de las disposiciones permanecerán
vigentes y no será óbice para su completa eficacia jurídica.
8.3. Enmiendas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y/o modificaciones a estos
Términos de uso y Políticas de Privacidad de vez en cuando y a nuestro exclusivo criterio.
8.4. Para cualquier consulta y/o reclamo que se relacione con estos Términos de Uso y Políticas
de Privacidad, y/o el ejercicio de cual derecho individual, por favor contáctese con nosotros en
[PONER MAIL]

