TÉRMINOS Y CONDICIONES
TÉRMINOS YCONDICIONES GENERALES DE USO DE LA RED WWW.RISS.COM

Este documento es muy importante y debe ser leído atentamente antes de decidir si va a utilizar los
Servicios de esta página web en cualquier momento.

Bienvenido a la página web www.RISS.com.ar / www.riss-life.com.ar (en adelante, la RED) de GAMA ON LINE
S.A., con domicilio en Bolívar 187, 5° piso, C.A.B.A. (en adelante, GAMA ON LINE).

El uso y acceso a la RED y/o los SERVICIOS (tal como se definen en la Cláusula 1.2), se rigen por los presentes
Términos y Condiciones de Uso de la RED (en adelante, los “TyC”), la Política de Privacidad [ver política al
pie del documento] (en adelante, la “POLÍTICA”) y las CONDICIONES PARTICULARES (tal como son definidos
más adelante en esta introducción).

Para que Usted (en adelante, el SOCIO) pueda completar el proceso de registro y alta como SOCIO de la
RED, debe aceptar y prestar su consentimiento a losTyC y la POLÍTICA [ver política al pie del documento] sin
restricción, reserva ni modificación alguna.

Por lo tanto, GAMA ON LINE le solicita leer con atención los TyC, la POLÍTICA [ver política al pie del documento]
y, en su caso, las CONDICIONES PARTICULARES de la RED. Asimismo, GAMA ON LINE recomienda imprimir o
guardar en un soporte adecuado los TyC, las CONDICIONES PARTICULARES y la POLÍTICA [ver política al pie
del documento].

Si Usted no acepta en forma total y sin reserva ni modificaciones los TyC, y/o la POLÍTICA [ver política al pie
del documento], le rogamos que se abstenga de continuar con el proceso de registro y alta como SOCIO, así
como a no brindar dato personal alguno.

Los TyC regirán todos aquellos aspectos que las CONDICIONES PARTICULARES no contemplen. En el caso
de que exista alguna inconsistencia y/o contradicción entre las CONDICIONES PARTICULARES y los TyC,
prevalecerán las CONDICIONES PARTICULARES. GAMA ON LINE se reserva el derecho de modificar los TyC así
como la POLÍTICA [ver política al pie del documento] a su sola y exclusiva discreción, en cualquier momento
y sin necesidad de previa notificación y/o comunicación al SOCIO y sin que ello dé lugar a indemnización y/o
compensación alguna a favor del SOCIO. Dichos cambios tendrán vigencia a partir de la fecha que indique
la modificación y en caso de que nada sea indicado al respecto, a partir del momento mismo en que sean
publicados en la RED. Por lo tanto, GAMA ON LINE le solicita que revise los TyC y la PÓLÍTICA [ver política al
pie del documento] cada vez que acceda y/o visite la RED.

El SOCIO debe ser una persona mayor de 18 años y/o menor emancipado y ser totalmente capaz para
obligarse bajo los TyC. Si el SOCIO no tiene capacidad legal para contratar, GAMA ON LINE le solicita que
se abstenga de continuar con el proceso de registro como SOCIO. Los padres, tutores o representantes
legales,serán responsables de todos los actos realizados por los menores y/o personas a su cargo en la RED.
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Al respecto, GAMA ON LINE recuerda que existe software que son útiles filtrar y bloquear contenidos.La
responsabilidad por la eficiencia y/o resultados de la aplicación y/o uso de dicho software es exclusiva de
sus proveedores, fabricantes y/o desarrolladores.

1. FUNCIONAMIENTO DE LA RED
1.1. La RED es una red social que tiene por objeto facilitar la prestación y administración de servicios de
salud, incluyendo el almacenamiento, tratamiento y gestión de todo tipo de información y datos sobre
la salud del SOCIO, tales como diagnósticos, tratamientos, prescripciones, estudios y otra información
y documentos que integran la historia clínica –en adelante, la INFORMACIÓN), la interacción de los
SOCIOS (conforme a los PERFILES con los que se hayan registrado -conforme se definen en la Cláusula
4.3- y/o las COMUNIDADES -conforme se definen en la Cláusula 1.2- , el otorgamiento de turnos,
autorización, control y auditoría de prestaciones médicas y prescripciones brindadas por profesionales
de la salud (en adelante, los PROFESIONALES), laboratorios, hospitales, sanatorios, clínicas, salas
de primeros auxilios, sistemas de emergencias médicas, farmacias, obras sociales, servicios de
medicina privada y otros proveedores de servicios y productos vinculados a la salud (en adelante, los
SERVICIOS DE SALUD y, en forma conjunta los SOCIOS, los PROFESIONALES y los SERVICIOS DE SALUD,
los USUARIOS) y la generación de estadísticas sobre cuestiones sanitarias.
1.2. Los SOCIOS, PROFESIONALES y los SERVICIOS DE SALUD podrán organizar sus propias comunidades
y/o foros de intercambio de información con otrosUSUARIOS (en adelante, las COMUNIDADES),
estableciendo cuáles serán los permisos de acceso y los límites para compartir a la INFORMACIÓN.
1.3. GAMA ON LINE tiene la facultad y el derecho de seleccionar, rechazar, remover, modificar, interrumpir,
suspender, cancelar y/o terminar el acceso o disponibilidad de la RED, así como funciones interactivas,
aplicaciones, utilidades y servicios (en adelante, los SERVICIOS) que el SOCIO puede utilizar y/o
acceder así como la forma y/o condiciones en la que éstos son prestados, accedidos, presentados
y/o localizados en la RED por razones técnicos, ilegalidad –sea por violación a las leyes nacionales,
provinciales y/o municipales vigentes, a los TyC y/o las CONDICIONES PARTICULARES- oportunidad
y conveniencia sin necesidad de notificación previa y sin que ello dé lugar a indemnización o
compensación alguna a favor del SOCIO.
1.4. La RED funciona tal cual es, con todos sus fallos y según su disponibilidad, por lo que GAMA ON LINEno
otorga garantía de ningún tipo y es el SOCIO quien utiliza la RED bajo su propio riesgo.

2. USOS DE LA RED Y LOS SERVICIOS
2.1. La RED y los SERVICIOS son para uso personal y no podrán ser utilizadoso explotados para fines
comerciales, excepto en lo eventualmente pueda quedar establecido en las CONDICIONES PARTICULARES
u otro tipo de convenio o acuerdo específico con GAMA ON LINE.
2.2. El SOCIO tiene expresamente prohibida la reproducción, descarga, copia, distribución, transferencia,
transmisión, comunicación pública, registro, modificación, decompilación, almacenamiento,
explotación y/o uso, sea en forma total o parcial, por cualquier procedimiento digital, electrónico,
mecánico o de cualquier otro tipo conocido o por conocerse de la INFORMACIÓN y/o los SERVICIOS,
a menos que exista una autorización expresa de GAMA ON LINE, CONDICIONES PARTICULARES y/o
de otros USUARIOS conforme los niveles de permisos otorgados en la respectiva COMUNIDAD, según
corresponda.
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2.3. GAMA ON LINE podrá arancelar el uso y/o acceso al RED conforme a las CONDICIONES PARTICULARES
que eventualmente se establezcan.
2.4. El SOCIO se compromete a hacer un uso adecuado de la RED, conforme a los losTyC, las CONDICIONES
PARTICULARES y la POLÍTICA [ver política al pie del documento] y la normativa nacional, provincial y
municipal aplicables.
2.5. El SOCIO no realizará ni promoverá cualquiera de las siguientes acciones y/o conductas en o a través
de la RED:
(i)

Actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe, la moral y al orden público.

(ii) Difusión, publicación, distribución y/o divulgación de contenidos, mensajes, información y/o
propaganda ilegales, tales como aquellos que tengan contenidos o connotaciones racistas,
xenófobas, discriminatorias por cuestiones de raza, religión, preferencias o tendencias sexuales
u opiniones políticas, de apología de delitos, terrorismo, atentatorios contra los derechos
humanos, pornográficos, obscenos, afecten los derechos y/o la identidad de menores y/o
difamatorios, así como tampoco difamar, insultar, acosar, acechar, amenazar o infringir de
cualquier otra forma los derechos de terceros. .
(iii) Alterar, modificar, interferir o interrumpir y/o dañar la RED, la INFORMACIÓN, los equipos de
computación (hardware), programas de computación (software) y/o equipos y/o sistemas de
telecomunicaciones y/o distribución de datos y, en general, a realizar cualquier conducta que
afecte o dañe los intereses de GAMA ON LINE, los SOCIOS, el SISTEMA MÉDICO, los PROFESIONALES
y/o los SERVICIOS DE SALUD en cualquier forma y/o por cualquier medio.
(iv) Introducir o difundir virus informáticos, troyanos, bugs, spyware, malware y/o cualquier tipo
de archivo, programa y/o dato que sean susceptibles de provocar daños de cualquier tipo y/o
en cualquier bien y/o propiedad en la RED y/o la INFORMACIÓN.
(v)

Utilizar o lanzar cualquier sistema automatizado, incluyendo, sin limitar, robots, “arañas”
o “spiders” y/o “lectores fuera de línea” u “offline readers”, que accedan al RED y/o la
INFORMACIÓN. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, GAMA ON LINE autoriza
a los responsables de motores públicos de búsqueda una autorización especial para utilizar
arañas o spiders, con el único propósito de crear índices de búsqueda que permitan localizar
la RED. Dicha autorización no abarca la facultad de hacer caches o archivos de la RED y/o la
INFORMACIÓN. GAMA ON LINE se reserva el derecho de revocar esta autorización en el momento
y/o con el alcance que GAMA ON LINE estime necesarios.

(vi) Recolectar u obtener de la RED información personal identificable de los SOCIOS o utilizar
los sistemas de comunicación disponibles en la RED para contactar a otros SOCIOS, excepto
en aquello que esté autorizado por las POLÍTICAS [ver política al pie del documento] y las
CONDICIONES PARTICULARES.
(vii) Acceder y/o utilizar partes de la REDy/o SERVICIOS que sean reservados y/o exclusivos
para SOCIOS registrados y/o que se encuentren sujetos a CONDICIONES PARTICULARES sin
haber concluido antes el respectivo proceso de registro y haber aceptado las CONDICIONES
PARTICULARES correspondientes.
(viii) Acceder a la RED y/o la INFORMACIÓN usando tecnologías y/o medios distintos a los utilizados
y/o autorizados por GAMA ON LINE.
(ix) Evitar, inhabilitar y/o interferir en cualquier forma con los programas, utilidades, aplicaciones
y/o funciones relacionadas con la seguridad de la RED y/o la INFORMACIÓN.
2.6. El SOCIO será responsable de conocer la tecnología que está utilizando y las características de su
navegador para tomar las decisiones de navegación.
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2.7. El SOCIO acepta que GAMA ON LINE descargue y /o instale programas de computación desde la RED y/o
los SERVICIOS, a fin demejorar, optimizar y/o desarrollar el uso y/o acceso al RED y/o los SERVICIOS.
2.8. El SOCIO presta conformidad y se compromete a indemnizar y mantener indemne a GAMA ON LINE, los
PROFESIONALES y los SERVICIOS DE SALUD, así como a sus funcionarios, dependientes, licenciantes,
proveedores y licenciatarios, de y contra toda pérdida, gasto, daño, perjuicio, costos, honorarios y, en
general (cualquiera sea la naturaleza o alcance de los mismos, incluyendo pero no limitados a daños
directos o indirectos, inmediatos o mediatos, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y/o
daño moral –en adelante, los “DAÑOS”) que se originen por cualquier violación a las leyes y normas
aplicables y/o a los TyC, las CONDICIONES PARTICULARES y/o las POLÍTICAS y/o del mal uso de la RED
y/o los SERVICIOS.

3. ENLACES DE LA RED DESDE Y HACIA SITIOS DE TERCEROS
3.1 La RED puede contener vínculos o links desde o hacia a sitios de Internet que son de propiedad o
están bajo el control de de terceros y que no son propiedad ni son controlados por GAMA ON LINE
(en adelante, los SITIOS DE TERCEROS). La existencia de estos vínculos o links no implica que exista
alguna clase de sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los SITIOS DE TERCEROS o
ninguna clase de asociación entre GAMA ON LINE y los SITIOS DE TERCEROS. GAMA ON LINE no tiene
control alguno sobre los SITIOS DE TERCEROS ni sus contenidos, ni los censura o edita. GAMA ON LINE
no emite declaración ni otorga garantía alguna por el contenido, servicios, términos y condiciones
de uso, políticas de privacidad y/o prácticas de los SITIOS DE TERCEROS y, por lo tanto, no asume
responsabilidad alguna conforme lo indicado en la Cláusula 5.3. GAMA ON LINE recomienda que cada
vez que se siga un LINK o vínculo a un SITIO DE TERCEROS, el SOCIO lea Ios términos y condiciones de
uso y las políticas de privacidad del sitio que está visitando o accediendo. El SOCIO asume todos los
riesgos asociados con el uso de cualquier CONTENIDO y/o SERVICIO provisto por SITIOS DE TERCEROS.
3.2 De conformidad con lo expuesto en la Cláusula 3.1precedente, GAMA ON LINEno garantiza, recomienda,
patrocina ni asume responsabilidad alguna por los productos y/o servicios promocionados u ofrecidos
en o a través de los sitios de terceros.
3.3 Conforme a lo expuesto en la Cláusula 3.1 precedente, el SOCIO acepta que el acceso y uso de los
SITIOS DE TERCEROS será bajo exclusiva responsabilidad del SOCIOy que, en consecuencia, el SOCIO
libera expresamente a GAMA ON LINE de toda responsabilidad por los DAÑOS o consecuencia derivada
del uso que el SOCIOhaga de dichossitios.
3.4 GAMA ON LINE prohíbe la presentación de cualquier parte de la RED en una ventana de un SITIO
DE TERCEROS (“framing” )y la inserción de CONTENIDOS a través de SITIOS DE TERCEROS (“in line
linking”) que no haya sido previa y expresamente autorizado por GAMA ON LINE por escrito.
3.5 GAMA ON LINE autoriza el establecimiento de links o vínculos de hipertexto (“hipervínculos”) desde
SITIOS DE TERCEROS hacia la RED o hacia cualquier parte de la RED (“deep link”), siempre que
las correspondientes páginas de la RED aparezcan en una ventana completa y bajo sus respectivas
direcciones IP y bajo la previa autorización por escrito de GAMA ON LINE. El titular y/o responsable del
SITIO DE TERCEROS que establece el hipervínculo o deep link asume la total responsabilidad y riesgo
por ello.
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4. REGISTRO DEL SOCIO
4.1 El acceso y/o uso de la RED está sujeto al previo registro y alta del SOCIO como USUARIOS de la RED y
a la aceptación de los TyC y las POLÍTICAS.
4.2 La prestación de ciertas utilidades y servicios puede quedar sujeta a la eventual aceptación de
CONDICIONES PARTICULARES tales como el procedimiento previsto para emergencias.
4.3 El SOCIO seleccionará uno o más perfiles al momento del registro como usuario de la RED, así como su
pertenencia u organización de una o más COMUNIDADES. El SOCIO comprende y acepta que el perfil y
las COMUNIDADES seleccionadas tienen directa relación con los niveles y autorizaciones para el acceso
y/o uso de la RED y la INFORMACIÓN.
4.4 El SOCIO es el responsable de que la información brindada para el proceso de registros sea completa,
veraz, precisa y de mantener la misma debidamente actualizada.
4.5 GAMA ON LINE podrá validar la información del SOCIO, de los miembros de su COMUNIDAD y los
PERFILES seleccionados por el USUARIO al momento del REGISTRO con los SERVICIO DE SALUD u otros
que considere oportunos.

5. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DE GAMA ON LINE
5.1 El SOCIO comprende y acepta las características y los riesgos propios de la conexión y navegación
por Internet. Por lo tanto, GAMA ON LINE no será responsable por fallas, interrupciones y/o caídas
de la red y/o de los servicios de conexión y/o transmisión de datos, o que el acceso a la RED y/o
la INFORMACIÓN en forma ininterrumpida, precisa o sin errores y, por lo tanto, GAMA ON LINE no
responderá por los DAÑOS que eventualmente el SOCIO pueda llegar a sufrir por dichas circunstancias.
5.2 El SOCIO es el único responsable por la actividad desarrollada en y a través de su cuenta. El SOCIO
asume la obligación de mantener la confidencialidad de la contraseña de su cuenta y se obliga a
notificar a GAMA ON LINE en forma inmediata cualquier violación de la seguridad o uso no autorizado
de su cuenta.
5.3 GAMA ON LINE se reserva el derecho a modificar los programas de computación, aplicaciones y/o sistemas
operativos que utiliza, la sistematización y/o la presentación general así como las características
y/o condiciones de acceso y/o uso de la RED y/o la INFORMACIÓN. Asimismo, GAMA ON LINE se
reserva el derecho de modificar, interrumpir, suspender y/o cancelar en forma temporaria, definitiva,
parcial y/o totallas características, alcances, datos, uso, disponibilidad y/o acceso a la RED y/o la
INFORMACIÓN por razones técnicas, comerciales, actualización, mantenimiento, contractuales y/o de
conveniencia sin necesidad de justificación ni notificación previa. El SOCIO comprende y acepta que,
por las características de la RED y la INFORMACIÓN, los PROFESIONALES y/o los SERVICIOS DE SALUD
pueden introducir modificaciones a la INFORMACIÓN. Por lo tanto, el SOCIO acepta que GAMA ON LINE
no responderá por los DAÑOS que eventualmente el SOCIO pudiera sufrir por tales circunstancias.
5.4 GAMA ON LINE no será responsable por los daños y perjuicios –cualquiera sea su naturaleza o extensiónque eventualmente sufra el SOCIO derivado de la conexión, acceso, visita y/o uso a los SITIOS DE
TERCEROS servicios prestados a través de los mismos.
5.5 El SOCIO acepta y reconoce que GAMA ON LINE no ofrece garantía alguna ni será responsable por la
calidad, precio, condiciones de venta ni por las consecuencias que deriven del uso de productos o
servicios ofrecidos, promocionados o anunciados por terceros en la RED.
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5.6 GAMA ON LINE no será responsable por cualquier cambio y/o modificación en los TyC, las POLÍTICAS
[ver política al pie del documento] y/o las CONDICIONES PARTICULARES.
5.7 La RED y/o la INFORMACIÓN pueden incluir archivos, datos e información generados por los
PROFESIONALES, SERVICIOS DE SALUD y otros SOCIOS, conforme el tipo de PERFIL y las COMUNIDADES
seleccionados por el SOCIO al momento de completar el proceso de registro y/o eventuales
actualizaciones de dichos datos de registro. Por lo tanto, GAMA ON LINE no otorga garantía alguna -sea
expresa o implícita- sobre la veracidad, completitud, integridad, utilidad, calidad, funcionamiento,
errores, omisiones, pertinencia o adecuación a finalidad alguna de dichos archivos, datos e información.
5.8 En particular, GAMA ON LINE no será responsable por daño alguno –cualquiera sea su naturaleza o
extensión- por actos de mala praxis –sean por acción u omisión- de parte de los PROFESIONALES y/o
los SERVICIOS DE SALUD.
5.9 GAMA ON LINE en ningún caso será responsable en cuanto a las informaciones, datos, opiniones y
conceptos que los SOCIOS emitan, publiquen o distribuyan directa e indirectamente en los foros
que se habiliten en la RED y/o por los que emitan, publiquen o distribuyan mediante los SITIOS DE
TERCEROS.
5.10 GAMA ON LINE adopta razonables medidas de seguridad y usa antivirus y protección contra virus, bugs,
troyanos, malware, spyware y otros riesgos en Internet (en adelante, los RIESGOS). Sin embargo, ello
no podría ser suficiente y no releva al SOCIO de la responsabilidad de contar con sus propios métodos
de protección para una navegación, acceso y uso seguro de sitios de Internet. Por lo tanto, GAMA
ON LINE no se responsabiliza por daños ocasionados por los RIESGOS y/o todo otro daño derivado del
acceso y/o uso de la RED o la INFORMACIÓN. GAMA ON LINE tampoco asume responsabilidad alguna
por el acceso o uso no autorizado por terceros al RED y/o a la INFORMACIÓN por parte de terceros.
5.11 GAMA ON LINE no será responsable frente al SOCIO ni frente ningún tercero por los daños, infracciones,
delitos, contravenciones o cualquier otra clase de ilícitos que pudieran cometerse, ya se trate de
derechos de propiedad intelectual, al honor y reputación de las personas, sus datos personales,
crediticios, derechos del consumidor, ni cualquier otro derecho que pudiera ser vulnerado como
consecuencias del mal uso de la RED por parte de algún SOCIO.
5.12 El SOCIO comprende y acepta que la presente versión de la RED es una versión de prueba y, por lo
tanto, el SOCIO no responsabilizará a GAMA ON LINE por eventuales fallas en el funcionamiento de la
RED y/o el acceso o disponibilidad de la INFORMACIÓN.
5.13 Las limitaciones a la responsabilidad de GAMA ON LINE establecidas en la presente Cláusula alcanzan
también a los directores, administradores, representantes, funcionarios, empleados y/o asesores de
GAMA ON LINE, con el mismo alcance y extensión.

6. POLÍTICA DE RECLAMOS Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
6.1 GAMA ON LINEpone a disposición de cualquier tercero que pudiera considerar que a través de la RED
se afecta, infringe y/o vulnera algún derecho (en adelante, el RECLAMANTE) el procedimiento de
reclamo que se describe a continuación:
(i) El RECLAMANTE enviará un correo electrónico a la siguiente dirección: [___], (en adelante, el
RECLAMO). En dicho correo, el RECLAMANTE aportará la siguiente información: a) Nombre
y número de documento (si es una persona física) o razón social y número de identificación
tributaria (si es una sociedad); b) dirección de correo electrónico de contacto; c) teléfono
(celular o fijo) de contacto; d) clara explicación del fundamento del RECLAMO; f) todo otro
dato o información que considere de utilidad o interés para la mejor consideración del reclamo.
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(ii) Dentro de los 15 días hábiles de recibido el RECLAMO, GAMA ON LINE responderá al RECLAMO.
En caso que el acto u omisión objeto del RECLAMO requiera de averiguaciones o diligencias
adicionales, GAMA ON LINE informará de dicha circunstancia al RECLAMANTE.
(iii) El RECLAMANTE que utiliza el mecanismo de reclamo establecido en la presente Cláusula renuncia
a todo reclamo y/o acción contra GAMA ON LINE derivada de la eventual responsabilidad por
cualquier daño que pudiera tener origen o causa en el acto u omisión objeto del RECLAMO.
(iv) GAMA ON LINE solo podrá informar los datos del SOCIO afectado por un RECLAMO al RECLAMANTE
de acuerdo a los términos y condiciones establecidas por la POLITICA [ver política al pie del
documento].
(v) El RECLAMANTE se compromete a proporcionar a GAMA ON LINE toda documentación que acredite
los derechos invocados en el RECLAMO cuando GAMA ON LINE así lo requiera.
(vi) El RECLAMANTE acepta que el mecanismo establecido en la presente Cláusula para promover
el RECLAMO responde a la legislación vigente y buenas prácticas locales e internacionales en
la materia, y es la forma más sencilla y eficiente de encauzar un RECLAMO. Por lo tanto, el
RECLAMANTE acepta no solicitar ninguna medida cautelar, cualquiera fuera su naturaleza o
alcance, ante cualquier organismo administrativo o judicial de cualquier fuero o jurisdicción
para hacer valer los DERECHOS y/o promover un RECLAMO.
(viii) GAMA ON LINE analizará la procedencia de cada RECLAMO y decidirá si el mismo es procedente
o no conforme a su exclusivo criterio.
6.2 GAMA ON LINE estará facultado a bloquear o cancelar el acceso o uso al RED, o la INFORMACIÓN y/o los
SERVICIOS –sea en forma total o parcial- al SOCIO que resulte reincidente en tres oportunidades por
violaciones a los TyC, la POLÍTICA [ver política al pie del documento] o las CONDICIONES PARTICULARES.
6.3 GAMA ON LINE es el titular exclusivo de todos los derechos sobre la RED. Todas las marcas, nombres
comerciales y obras utilizados en la RED (incluyendo, pero no limitado a datos, textos, marcas, iconos,
obras musicales y audiovisuales, imágenes, diseño o “look and feel” de la RED, bases de datos, índices,
programas de computación, otras aplicaciones informáticas, material publicitario o promocional y/o
todo otro tipo de obras en general -en adelante, los DERECHOS) son propiedad de GAMA ON LINE o son
utilizados con la correspondiente licencia o autorización de sus respectivos titulares de los derechos
de propiedad intelectual y/o industrial (en adelante, los TITULARES DE DERECHOS). Por lo tanto, el
SOCIO reconoce y acepta que GAMA ON LINE y/o los TITULARES DE DERECHOS, son los propietarios de
todos los derechos, títulos e intereses sobre los DERECHOS, independientemente de las circunstancias
sobre su registro o explotar o hayan sido depositados y/o registrados. El uso y/o acceso al RED, los
SERVICIOS y/o la INFORMACIÓNno atribuyen al SOCIO licencia o facultad alguna sobre los DERECHOS
y/o la RED, más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la RED y/o la INFORMACIÓN.
6.4Los TyC yo las CONDICIONES PARTICULARES establecen los alcances y los límites dentro de los cuales
el SOCIO utilizará los DERECHOS. Ninguna de las disposiciones de los TyC y/o las CONDICIONES
PARTICULARES podrá ser interpretada como una licencia o autorización de uso sobre los DERECHOS
con una extensión y/o alcance mayor al que los TyC y/o las CONDICIONES PARTICULARES establezcan.
Todo derecho y/o facultad que no haya sido expresamente conferida al SOCIO en los TyC y/o
CONDICIONES PARTICULARES es exclusiva de GAMA ON LINE, los TITULARES DE DERECHOS y/o sus
respectivos licenciatarios.
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7. INCUMPLIMIENTO Y/O VIOLACIÓN DE LOS TyC
GAMA ON LINE se reserva el derecho de iniciar todas las acciones legales que por derecho correspondan
contra todo SOCIO que incumpla o vulnere los TyC, la POLÍTICA [ver política al pie del documento] y/o las
CONDICIONES PARTICULARES.

8. COMUNICACIONES
Toda solicitud, consulta, y, en general, cualquier comunicación, a GAMA ON LINE deberá ser cursada vía
correo electrónico a la siguiente dirección: [contacto@riss.com.ar] o por correo a [dirección física de GAMA
ON LINE].

9. MISCELÁNEAS
9.1 Los TyC constituyen el único acuerdo entre el SOCIO y GAMA ON LINE y gobiernan el uso de la RED
y/o la INFORMACIÓN, reemplazando cualquier contrato y/o acuerdo previo entre el SOCIO y GAMA ON
LINE.
9.2 Las notificaciones y/ o comunicaciones al SOCIOserán consideradas como válidamente cursadas cuando
se dirija a una dirección, ya sea física o virtual que haya sido suministrada por el SOCIOa GAMA ON
LINE.
9.3 La tolerancia que GAMA ON LINEpueda realizar respecto del ejercicio de algún derecho o disposición
de los TyC nunca constituirán una renuncia al mismo

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
10.1 Los TyC así como la relación entre el SOCIO y GAMA ON LINEserán interpretados y estarán regidos por
las leyes de la República Argentina.
10.2 El uso y/o acceso de la RED no establecerá una relación del tipo de consumo .entre el SOCIO y GAMA
ON LINE.
10.3 El SOCIO y GAMA ON LINE se someterán a Ia jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial
de Ia Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponder, para el caso de cualquier divergencia relacionada con la RED, los SERVICIOS y/o los
CONTENIDOS.

La actual versión de los TyC fue elaborada el 15 de Octubre de 2013.
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