
VERSIÓN PUBLICADA 03.06.2021

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y DE TARJETAS PREPAGAS.

El sitio SESOCIO.COM (el “Sitio”) es un buscador de inversiones o productos
afines, registrado en el Reino Unido que cede derechos y licencias no
exclusivas de uso a distintas compañías para que puedan publicar, por sí o por
orden de terceras personas, productos y/o servicios de inversión y/o
financiación y/o afines.

El presente documento contiene los Términos y Condiciones Generales del
Sitio aplicables al uso de los servicios ofrecidos (los “Términos y Condiciones
Generales”). Los mismos deben ser leídos, comprendidos y aceptados por los
usuarios en forma previa a su registración en el Sitio. Asimismo, los usuarios
del Sitio deberán leer, comprender y aceptar los términos y condiciones
particulares de cada producto y/o servicio publicado en el Sitio, en forma previa
a invertir, adquirir, donar, o participar en el mismo (los “Términos y Condiciones
Particulares”). En caso de que existan diferencias entre lo que establezcan los
Términos y Condiciones Generales y los Términos y Condiciones Particulares,
prevalecerán las condiciones previstas en los Términos y Condiciones
Particulares.

SE DEJA CONSTANCIA QUE CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ASÍ COMO LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES, SEGÚN CORRESPONDA,
QUE SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ
ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

1. ACEPTACIÓN

Toda persona que acceda al Sitio y/o utilice sus servicios deberá registrarse
como usuario, prestando su expreso consentimiento y aceptando utilizar los
servicios según las condiciones descriptas en estos Términos y Condiciones
Generales y los Términos y Condiciones Particulares correspondientes a los
productos o servicios que se publiquen (el “Usuario”). Estos Términos y
Condiciones Generales constituyen un contrato vinculante entre los Usuarios y
el Sitio, por lo que es importante que los lea con detenimiento antes de
aceptarlos.

2. CAPACIDAD

Los servicios ofrecidos por el Sitio se encuentran disponibles para aquellos
Usuarios que tengan capacidad legal para contratar, esto es adquirir derechos
y contraer obligaciones. No podrán utilizar los servicios del Sitio las personas
que no tengan esa capacidad, los menores de edad o los Usuarios que hayan
sido suspendidos y/o inhabilitados del Sitio. Al registrarse como Usuario usted
declara con carácter de declaración jurada que es una persona humana mayor
de edad, con capacidad jurídica para contratar. No podrán utilizar los servicios
del Sitio los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América.
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El Sitio se reserva el derecho de inhabilitar y/o suspender -temporal o
permanentemente- a los Usuarios que entorpezcan, dañen, o provoquen daños
y perjuicios a cualquiera de los demás Usuarios y/o al Sitio o incumplan de
alguna forma los presentes Términos y Condiciones Generales y/o los
Términos y Condiciones Particulares, de corresponder.

El Sitio no tiene la obligación de verificar que los Usuarios tengan la capacidad
declarada para utilizar los servicios ofrecidos en este.

3. REGISTRO

Para poder utilizar los servicios del Sitio, es necesario darse de alta como
Usuario y aceptar los presentes Términos y Condiciones Generales.
El proceso y los requisitos para el alta son los siguientes:

i) Completar el formulario de registración vigente: Los datos que registre
deben ser sus datos personales. Deben ser exactos, precisos y verdaderos
("Datos Personales"). En la medida en la que sea necesario, el Usuario asume
el compromiso de actualizar sus Datos Personales, cuya actualización podría
ser incluso requerida por el Sitio para que el Usuario opere entre los distintos
servicios ofrecidos. Los Usuarios garantizan la veracidad, exactitud y vigencia
de sus Datos Personales. El Sitio no se responsabiliza por la certeza de los
Datos Personales informados por los Usuarios. El Sitio se reserva el derecho
de solicitar comprobantes y/o datos adicionales a efectos de corroborar los
Datos Personales denunciados por el Usuario, así como de suspender y/o
inhabilitar temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados, de manera aleatoria o cuando el Sitio tenga razones
para creer que los datos denunciados por el Usuario no son exactos, precisos
y/o verdaderos.

ii) Aceptar los presentes Términos y Condiciones Generales: Para utilizar
los servicios del Sitio, es necesario aceptar los presentes Términos y
Condiciones Generales. Asimismo, para comenzar a utilizar los productos, o
servicios ofrecidos en el Sitio, el Usuario debe aceptar previamente los
Términos y Condiciones Particulares específicos de ese producto o servicio.
Desde que el Usuario acepta los Términos y Condiciones Generales y los
Términos y Condiciones Particulares, de corresponder, los mismos constituyen
un contrato vinculante entre el Usuario y el Sitio y la sociedad licenciataria, de
corresponder. Asimismo, el Usuario deberá leer atentamente y aceptar, en caso
que quiera operar en el Sitio, cualquier modificación a estos Términos y
Condiciones Generales y/o los Términos y Condiciones Particulares, que
oportunamente se le informe que fueron publicados para su aceptación.

iii) Nombre y clave del usuario: El Usuario accederá a su cuenta personal
("Cuenta") mediante el ingreso de su nombre de usuario y clave de seguridad
personal elegida ("Clave de Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener la
confidencialidad de su Clave de Seguridad. La Cuenta es única e intransferible,
y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de una cuenta.
Los Usuarios solo podrán utilizar los productos y servicios en nombre propio y
no en representación y/o por cuenta de terceros. En caso que el Sitio detecte
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distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá
cancelarlas, suspenderlas o inhabilitarlas. El Usuario será responsable por
todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, por lo que el Usuario se
compromete a notificar al Sitio en forma inmediata y por medio idóneo y
fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por
terceros no autorizados a la misma. A su vez se bloqueará a cualquier usuario
que se verifique que opere con más de una Cuenta.

El Sitio se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o
de cancelar una registración previamente aceptada, sin expresión de causa y
sin que ello genere algún derecho a indemnización.

En particular, se deja constancia que los Usuarios podrán ser suspendidos
temporal o permanente (es decir restringir el acceso a ciertos productos), y a
exclusivo criterio del Sitio, entre otras causales, por utilizar indebidamente el
Sitio, incumplir con estos Términos y Condiciones Generales y con cualquier
otra política que en el futuro establezca el Sitio, lo cual será informado y
publicado oportunamente.

En caso de inhabilitación o cancelación de registración, el Usuario únicamente
podrá realizar operaciones tendientes a liquidar su portfolio en el Sitio.

Todos los Usuarios al momento de su registración en el Sitio y en todo
momento mientras estén vinculados al Sitio y realizando transacciones en el
mismo, deberán suministrar al Sitio y/o a quien corresponda, toda la
información que les soliciten a fin de que el Sitio y/o quien corresponda pueda
cumplir con la normativa relativa a la prevención de los delitos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, y con la normativa fiscal y sobre origen
de fondos, la política de “conozca a su cliente” (KYC) y toda otra normativa
aplicable. Asimismo, el Sitio se reserva el derecho de solicitar información y/o
documentación que estime pertinente e incluso, el Sitio y/o quien corresponda,
podrá no proceder a la ejecución de la transacción requerida por el Usuario en
caso que el Usuario no cumpla en entregar la información y/o documentación
que le fue solicitada. Si al tiempo de solicitarse la registración y/o actualización
en el Sitio, la información suministrada por el Usuario fuera insuficiente o
inconsistente a solo juicio del Sitio y/o de quien corresponda, éste podrá
libremente rechazarla. En caso que se trate de un Usuario registrado y la
información fuera insuficiente o inconsistente, se podrá suspender o inhabilitar
la Cuenta. Ninguno de estos supuestos otorgará derecho alguno al solicitante o
al Usuario.

4. RELACIÓN CONTRACTUAL

La relación contractual entre los Usuarios y el Sitio tiene su origen y
fundamento en los presentes Términos y Condiciones Generales.

5. COMPROMISO DEL USUARIO
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El Usuario se compromete a no efectuar operaciones ni brindar información
incierta ni errónea que generen riesgos directa o indirectamente al Sitio, a las
sociedades licenciatarias, a aquellas sociedades emprendedoras u oferentes
que publican los productos y/o servicios en el Sitio y a los demás Usuarios. El
Sitio podrá disponer en su caso la suspensión transitoria o definitiva de su
acceso al Sitio y/o la cancelación de su registración como Usuario.

6. LOS SERVICIOS

El Sitio es un buscador de inversiones o productos afines, que cede derechos y
licencias no exclusivas de uso a distintas compañías para que puedan publicar,
por sí o por orden de terceras personas, productos y/o servicios de inversión
y/o financiación y/o afines, operaciones de inversión de un amplio rango de
activos y afines. Dichas publicaciones se regirán por los respectivos Términos y
Condiciones Particulares.

Dichas publicaciones se realizan según las pautas establecidas y fijadas en
forma unilateral y exclusiva por tales empresas licenciatarias y/o por las
sociedades emprendedoras u oferentes, quienes asumen la plena y exclusiva
responsabilidad por lo allí informado y en cumplimiento de los Términos y
Condiciones Particulares, debiendo el producto o servicio publicado establecer
las respectivas finalidades y objetivos. Por esto mismo, las sociedades
licenciatarias y/o las sociedades emprendedoras u oferentes serán
responsables de cumplir con sus propias regulaciones, dependiendo de la
jurisdicción de cada una de ellas y del modelo de negocio específico. Aquellos
Usuarios interesados en participar en y/o adquirir alguno de los productos o
servicios publicados en el Sitio, deberán aceptar los Términos y Condiciones
Particulares propios de ese producto o servicio.

6.1. Proveedor de servicios de pago: El Sitio, por sí o a través de
sociedades vinculadas ofrece servicios como proveedor de servicios de pago
en la República Argentina y no se encuentra autorizado a operar como entidad
financiera por el Banco Central de la República Argentina y por tanto, no se
ofrecen servicios bancarios o cambiarios de ninguna clase.

Los fondos depositados en la cuenta de pago no constituyen depósitos en una
entidad financiera, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos
puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en
materia de depósitos de entidades financieras. Por tanto, en su carácter de
proveedor de servicios de pago, se encuentra facultado para trabar embargos y
dar cumplimiento a cualquier medida ordenada por autoridad gubernamental
competente e incluso, inhabilitar la Cuenta del Usuario en caso de quiebra.

Los servicios de pago que se brindan incluyen el servicio de procesamiento de
pagos por cuenta y orden de los Usuarios según las condiciones establecidas
en los términos y condiciones y en la normativa aplicable, por lo que el Sitio
podrá generar automáticamente una clave virtual uniforme (“CVU”) vinculada a
la Cuenta del Usuario.
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6.2.(a) Finalidad: Al completar la solicitud de procesamiento de pago, el
Usuario otorga un mandato irrevocable para pagar, cobrar, recibir o acreditar,
según corresponda, por su cuenta y orden, una suma de dinero determinada a
la finalidad indicada en la solicitud.

Este mandato irrevocable es una autorización que el Usuario otorga para
disponer en su nombre y por su cuenta de las sumas de dinero indicados en la
solicitud de procesamiento de pago a través de los medios de pago habilitados
en el Sitio y cumpliendo con las instrucciones allí indicadas.

6.1.(b) De la Solicitud de Procesamiento de Pago: Para completar la
solicitud de procesamiento de pago, el Usuario envía el formulario en línea
(online) a través de su Cuenta, en el que detallará las instrucciones, siendo el
Usuario el exclusivo y único responsable por tales instrucciones y los actos
consiguientes. Ninguna solicitud de procesamiento de pagos será válida y
procesada si fuera enviada por medios distintos a la Cuenta del Usuario en el
Sitio.

6.1.(c) Procesamiento de las solicitudes y retiro de fondos: Se procederá al
procesamiento de las instrucciones de la solicitud siempre que (i) la solicitud de
procesamiento de pago sea aceptada, y (ii) existan fondos suficientes en la
cuenta de origen para poder cumplir con la instrucción. Si los fondos en la
cuenta de origen no fueran suficientes, la solicitud de procesamiento de pago
se rechazará.

Los Usuarios podrán enviar fondos a su cuenta a través de los canales
habilitados por la plataforma sesocio.com

Las transferencias son ordenadas de manera inmediata utilizando el sistema
nacional de pagos minorista y están supeditadas a su normal funcionamiento.
Cualquier costo asociado a esas transferencias serán a cargo del Usuario que
instruyó la solicitud de procesamiento de pago. Las transferencias se realizan
en cumplimiento de la normativa aplicable vigente. El usuario acepta,
unicamente en el caso de producirse un error al momento de realizar una
transferencia de su CVU a su CBU, a realizar un DEBIN por el monto enviado
erróneamente.

A partir de la acreditación de los fondos en el medio de pago instruido bajo la
solicitud de procesamiento de pago, los fondos acreditados en la cuenta de
destino son de exclusiva responsabilidad del titular de dicho medio de pago y/o
receptor de los fondos.

En el caso de pagos de Servicios, el Usuario le otorga un mandato irrevocable
a Aloca S.A. con la finalidad de efectuar los movimientos correspondientes para
el pago de los Servicios que el Usuario solicite, siempre de acuerdo con los
topes y restricciones fijados por Aloca S.A..
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Aloca S.A. es un Agente de la Red de Agentes de GIRE S.A., y tendrá a su
cargo la percepción, cobro, aceptación, validación y procesamiento de los
pagos de las Facturas realizados por los Usuarios, por cuenta y orden de las
Empresas adheridas al sistema de GIRE S.A.

Aloca S.A. no estará obligada a efectuar las operaciones solicitadas por el
Usuario cuando la cuenta asociada no cuenten con los fondos suficientes para
ello.

En virtud de la naturaleza de los servicios provistos a través del Sitio,
SESOCIO Y/O GIRE no verifica la causa u obligación que origina las
operaciones realizadas por el Usuario. SESOCIO Y/O GIRE no será
responsable por órdenes, instrucciones y/o pagos equivocados o incompletos
causados por la provisión por parte del Navegante de información errónea,
inexacta, inadecuada y/o incompleta.

Los canales de atención son: support@sesocio.com y consultas a través de la
Web al www.sesocio.com.

Bajo la modalidad de débito automático, comprendiendo el mismo como un
medio de pago a través del cual el Usuario autoriza a Aloca S.A. a realizar el
débito del importe de las cuotas instruidas por el usuario de manera mensual
en su cuenta virtual.

a.- El débito procederá a los treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
fecha en la que el Usuario adquirió el servicio. La presente adhesión continuará
vigente hasta tanto medie comunicación fehaciente de parte del Usuario con al
menos veinte (20) días de anticipación al período a debitar o de la solicitud de
baja a través de los medios habilitados.

b.- El Usuario adoptará las previsiones necesarias para tener saldo suficiente
disponible en la cuenta en el momento en que se produzca el débito del
servicio.

c.- En caso de insuficiencia de saldo de dicha cuenta, el Usuario asume en
forma exclusiva toda la responsabilidad por los costos y recargos de tal
rechazo.

d.- El servicio podrá dejar de prestarse a partir del momento en que se
produzcan cualquiera de las siguientes circunstancias y la baja del mismo
quedará efectivizada cuando:

(i) Por falta de fondos suficientes acreditados en la cuenta a la fecha que fuera
necesario efectuar el/los débito/s de la/s cuotas correspondientes a los pagos
solicitados.

(ii) Por propio pedido del Usuario a través de los canales habilitados, con una
anticipación de 20 días hábiles, como mínimo.
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e.- Adicionalmente a lo dispuesto en el acápite d. (i), en caso de insuficiencia
de fondos a la fecha de débito, se procederá a la baja de la Asistencia
solicitada.

6.1.(d) Responsabilidad de los fondos: Los fondos se mantienen disponibles
en cuentas a la vista a nombre del Sitio por sí o a través de sus sociedades
vinculadas autorizadas como proveedores de sistemas de pagos, en entidades
financieras del sistema argentina de su elección, sin perjuicio de que no es
responsable de la solvencia de tales bancos ni por situaciones políticas,
económicas y/o sociales que pudieran afectar a los bancos y las cuentas a la
vista, no pudiendo exigir el reintegro del dinero ni el pago del lucro cesante ni
tampoco por solicitudes de procesamiento de pagos no procesadas ni imputarle
responsabilidad alguna al Sitio bajo ningún concepto.

6.1.(e) Limitaciones de Responsabilidad: El Sitio por sí o a través de sus
sociedades vinculadas, no es responsable ni tiene obligación de verificar ni
confirmar las instrucciones, datos, importes y cualquier otra circunstancia
relacionada a la instrucción, ni por pagos erróneos o incompletos causados por
datos e información de la solicitud de procesamiento de pago. Asimismo, se
reserva el derecho de no procesar las solicitudes de procesamiento de pago
incompletas, con discrepancia de datos provistos por los Usuarios, por
incumplimiento de procedimientos de políticas de conozca a su cliente (know
your client), incumplimiento de regulación de políticas de prevención de lavado
de activos o bien, porque así se considere, sin necesidad de que se deba
justificar dicha decisión y sin que se le pueda imputar responsabilidad alguna.
Tampoco es responsable ni garantiza el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los Usuarios con terceros con relación a los pagos a efectuar o a
recibir, siendo ajeno a la obligación que dio origen a la solicitud de
procesamiento de pago.

El Usuario, al celebrar la solicitud de procesamiento de pago asume, reconoce
y acepta su total y exclusiva responsabilidad por los datos e información de tal
solicitud, así como también cualquier pérdida, costo, gasto, daño, perjuicio,
lucro cesante y cualquier otra erogación causada por la solicitud de
procesamiento de pago y que el Usuario, otros Usuarios y/o terceros pudieran
sufrir, incluyendo sin limitaciones las instrucciones fraudulentas, duplicadas, no
autorizadas y/o erróneas, como consecuencia de las solicitudes de
procesamiento de pagos realizadas o no. El Usuario reconoce y acepta que al
realizar transacciones con otros Usuarios o terceros lo hace por su propia
voluntad, prestando su consentimiento libremente y bajo su propio riesgo y
responsabilidad. Por lo tanto, El Usuario asume, reconoce y acepta que el Sitio
por sí y/o a través de sus sociedades vinculadas, no tiene responsabilidad
alguna y el Usuario no tiene derecho a reclamo alguno. Para mayor información
sobre el alcance de la responsabilidad, véase el apartado 7 de los presentes
términos y condiciones.

6.2. Stablecoins: Los Usuarios otorgan un mandato irrevocable a El Sitio por sí
o a través de sus sociedades vinculadas para comprar y formalizar la operación
en el Sitio mediante el uso de las Stablecoins previamente adquiridas. A tal
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efecto, por “Stablecoins” se hace referencia a los tokens que se ofrecen en el
Sitio que replican el precio de la moneda que el Usuario seleccione al
generarlas y que los Usuarios adquieren para realizar operaciones en
productos y servicios en el Sitio. Dicha adquisición de Stablecoins deberá
formalizarse a través de los diversos medios de pago ofrecidos en el Sitio. El
Sitio no responderá por los perjuicios y/o inconvenientes ocasionados al
Usuario en virtud del mal uso o conflicto entre el Usuario y el medio de pago
utilizado.

Los Usuarios autorizan expresamente para que se ejecute la operación de
pago a través de los medios de pago ofrecidos en el Sitio y/o de su portfolio en
el Sitio, siempre que se deba efectivamente acreditar la operación efectuada
por el Usuario. Quienes no cumplan con estos requisitos deben abstenerse de
utilizar el Sitio. Las Stablecoins adquiridas se acreditarán en el portfolio del
Usuario que figura en el Sitio, y al que el Usuario podrá acceder con su nombre
de usuario y Clave de Seguridad. Dichas Stablecoins le permitirán al Usuario
efectuar la adquisición o inversión en los productos y/o servicios que se
publiquen en el Sitio y que requieran de Stablecoins, entre otras cosas.

7. RESPONSABILIDAD DEL SITIO

El Sitio no asume responsabilidad alguna frente al Usuario ni frente a las
sociedades licenciatarias de uso del Sitio, fuera de las que se especifican en
los presentes Términos y Condiciones Generales.

No se garantiza el acceso y uso ininterrumpido del Sitio, el que podrá
eventualmente estar indisponible por inconvenientes técnicos o fallas de
Internet.
Tampoco se garantiza la veracidad de cualquier contenido de Usuarios y/o las
sociedades licenciatarias de uso del Sitio y/o contenidos de terceros, no siendo
responsable de lo que los Usuarios y/o las sociedades licenciatarias de uso del
Sitio publiquen en el Sitio.

El Usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios y/o
terceros lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad por lo que el Sitio no
será responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir como
consecuencia de las operaciones realizadas.

Los Usuarios liberan de toda responsabilidad al Sitio, sus accionistas,
directores, gerentes, empleados, agentes, operadores, representantes y
apoderados ante cualquier reclamo o acción legal que se lleve a cabo entre los
Usuarios y/o contra los Usuarios y/o terceros (incluyendo sin limitación, las
sociedades licenciatarias de uso del Sitio).

El Sitio pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual para publicar
productos y servicios. El Sitio no es el titular de los productos ni servicios
ofrecidos en el Sitio, no interviene en la confección de la publicación de los
productos ni servicios, ni en las condiciones y el contenido (propuesta,
condiciones, rentabilidad estimada, de existir alguna, etc.) estipulados en los
Términos y Condiciones Particulares respectivos ni en la descripción y
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condiciones en la publicación específica de tales productos y servicios, por lo
que no es responsable por la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad,
legitimidad, desarrollo, cumplimiento, condición, rentabilidad de los productos o
servicios publicados. El Sitio puede ser contratado para realizar acciones de
marketing por cuenta y orden de las empresas licenciatarias, las sociedades
emprendedoras u Oferentes (que operen con el Sitio o a través de tales
sociedades licenciatarias), quienes ponen a disposición del Sitio la información
y/o documentación necesaria a tal fin. Asimismo y siempre que así se indique
en los Términos y Condiciones Particulares, los Usuarios podrán contratar
acciones de marketing a ser realizadas por las sociedades licenciatarias, por lo
que el Sitio no será responsable por tales acciones, ni por sus consecuencias
directas ni indirectas. En consecuencia, cada Usuario es responsable en forma
individual y exclusiva por su operatoria en el Sitio y asume los riesgos
consecuentes de su actuar.

El Sitio no es responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los Usuarios y/o terceros (incluyendo las entidades licenciatarias
de uso del Sitio) en la prestación del servicio, del producto. Cada Usuario
reconoce que al adquirir o participar en el producto o servicio, lo hace bajo su
propio y exclusivo riesgo.

Ni el Sitio ni sus accionistas, directores, empleados, representantes y/o
apoderados brindan asesoramiento financiero, de inversión, impositivo ni de
ningún aspecto relacionado a los productos y servicios publicados en el Sitio. El
Sitio no garantiza el funcionamiento, viabilidad y/o éxito de los productos y
servicios, ni tampoco garantizan a los Usuarios rentabilidad alguna respecto de
los productos o servicios. Los productos y servicios que los Usuarios adquieran
o participen, no constituirán ni podrán ser consideradas como participaciones
societarias de ninguna especie (acciones, cuotas partes, obligaciones
convertibles en acciones, etc.).

Se deja asimismo constancia que ni la actuación y participación de los
vehículos que se constituyan para la instrumentación de los productos y/o
servicios ni a ser adquiridos a través del Sitio se considera intermediación
financiera, no se efectúan operaciones de cambio reguladas y/o comprendidas
por normativa cambiaria alguna, ni se trata de ofrecimiento de título valor
alguno.

8. ADMINISTRACIÓN

Los Términos y Condiciones Particulares y los documentos de los vehículos
mediante los cuales se canalicen los productos o servicios de que se trate,
establecerán la persona o entidad que tendrá a su cargo la administración de
los productos o servicios respectivos.

9. RIESGOS DE INVERSIÓN

Cada Usuario por el solo hecho de su adhesión a los Términos y Condiciones
Generales y, en su caso, a los Términos y Condiciones Particulares y al
contrato que regula el vehículo mediante el cual se canalice el producto o
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servicio que se adquiera o se invierta en, reconoce y acepta que: (i) la
operación que realice se encuentra sujeta a una serie de riesgos particulares,
propios de su naturaleza y características, de la situación económico financiera
del país pertinente, de los mercados financieros y de capitales, de
modificaciones en las regulaciones y normas e interpretaciones impositivas y
demás normativa aplicable, todo lo cual puede incidir negativamente en la
operatoria; y (ii) la instrumentación que se especifique en el producto o servicio
que contrate, lo cual será establecido en los Términos y Condiciones
Particulares y en los documentos del vehículo de que se trate, por lo que el
Usuario deberá tomar en consideración este aspecto al momento de efectuar la
operación.

Cada Usuario reconoce que: a) sus derechos en el vehículo de que se trate,
están limitados exclusivamente a la operación que el Usuario realice en el/los
producto/s y/o servicio/s en los que ha decidido participar y que la decisión de
participación ha sido tomada en forma libre, autónoma y exclusiva por el
Usuario, por su cuenta y a su entero y exclusivo riesgo y aceptando estos
Términos y Condiciones Generales y los Términos y Condiciones Particulares
respectivos, b) no podrá reclamar retribución y/o compensación alguna por la
rentabilidad o retorno que pudieran tener aquellos productos y servicios en las
cuales el Usuario no haya participado, y c) no podrá reclamar
retribución/utilidad alguna por los beneficios o utilidades globales que pudiera
tener el vehículo de que se trate, respecto del patrimonio de dicho vehículo.

El Usuario acepta y reconoce que la operación en los productos o servicios
publicados en el Sitio implica un riesgo significativo debido a la inviabilidad y/o
falta de desarrollo o crecimiento del producto o servicio. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, el Usuario acepta, reconoce y asume que pueden existir
riesgos adicionales que no han sido expresamente previstos en estos Términos
y Condiciones Generales, y libera de cualquier clase de responsabilidad al
Sitio, sus accionistas, directores, empleados, representantes y/o apoderados,
por daños o pérdidas sufridas como consecuencia directa de las operaciones
realizadas.

10.CESIÓN DE DERECHOS

El Sitio ofrece una plataforma de intercambio o trading (la “Plataforma de
Trading”) a través de las cuales los Usuarios podrán realizar operaciones de
compraventa de las inversiones en, o adquisiciones de los distintos productos y
servicios ofrecidos en el Sitio. Al momento de realizar la operación deseada, se
deberá considerar la información de la pantalla “Cotizaciones del Día” y revisar
atentamente el valor original de los Stablecoins o Project Tokens (como se
define en los Términos y Condiciones Particulares de Proyectos) que se
quieran vender y aquellos que se pretendan adquirir y cualquier otra
información necesaria para concretar su operación. A todo efecto, la decisión
de realizar la operación, el valor de la misma y los resultados serán
responsabilidad exclusiva del Usuario, incluyendo sin limitación, el tiempo
transcurrido entre el comienzo de la operación a través de la Plataforma de
Trading y la finalización de la misma, en base al plazo que lleve ejecutar tales
operaciones, sin que el Usuario tenga derecho a reclamo alguno contra el Sitio.
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Se deja expresa constancia que ni las Stablecoins ni los Project Tokens son
equiparables a títulos valores o títulos negociables, ni están sujetos a oferta
pública, todo ello en los términos de la normativa aplicable, y no pueden ser
motivo de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros. Por
tanto, las operaciones realizadas a través del Sitio no se encuentran dentro de
la competencia de las autoridades gubernamentales de contralor de mercados
financieros ni de oferta pública de valores negociables. Asimismo, las
Stablecoins no representan en modo alguno una operación de cambio regulada
y/o comprendida por normativa cambiaria alguna. Queda de todos modos
aclarado que el Sitio de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia efectúa
operaciones de cambio que se encuentren reguladas y/o comprendidas bajo
normativa cambiaria vigente.

11. TARJETAS DE CRÉDITO PREPAGAS

Las Tarjetas Prepagas (las “Tarjetas Prepagas”) serán emitidas a través de
Estesoca S.A. (CUIT 30-71683858-3), quien actúa como licenciataria no
exclusiva de uso de la plataforma de internet de SeSocio.

Los Usuarios deberán leer, comprender y aceptar los términos y condiciones
(los “Términos y Condiciones Particulares”), junto con estos Términos y
Condiciones Generales, con anterioridad a que el Usuario adquiere alguna
Tarjeta Prepaga a través del Sitio. La adquisición de las Tarjetas Prepagas por
parte de los Usuarios implica la aceptación por parte de tales Usuarios de los
Términos y Condiciones Generales y de los presentes Términos y Condiciones
Particulares.

SE DEJA CONSTANCIA QUE CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARTICULARES, QUE SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O
ADQUIRIR LAS TARJETAS PREPAGAS ALLÍ OFRECIDAS.

11.1 ACEPTACIÓN

Toda persona que acceda al Sitio y utilice los servicios para acceder y/o
adquirir las Tarjetas Prepagas, se deberá encontrar registrado como Usuario y
prestar su expreso consentimiento y aceptar estos Términos y Condiciones
Particulares.

11.2 CAPACIDAD Y REGISTRO. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Las Tarjetas Prepagas ofrecidas en el Sitio se encuentran disponibles
exclusivamente para aquellos Usuarios de nacionalidad argentina, mayores de
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edad y que tengan capacidad legal para contratar, esto es adquirir derechos y
contraer obligaciones. No podrán acceder y/o adquirir las Tarjetas Prepagas los
Usuarios que no cumplan con las condiciones de los apartados “Capacidad” y
“Registro” de estos Términos y Condiciones Generales.

11.3 RELACIÓN CONTRACTUAL

Una vez emitida la Tarjeta Prepaga a nombre del Solicitante (tal como dicho
término se define más adelante) en los términos establecidos en el apartado
11.5 (El Servicio: Tarjetas Prepagas), el Usuario/Solicitante y SeSocio contraen
una relación contractual que tiene su origen y fundamento en los Términos y
Condiciones Particulares. Al recibir la Tarjeta Prepaga a nombre del Solicitante,
el Usuario declara conocer y aceptar en su totalidad los Términos y
Condiciones Generales del Sitio, los Términos y Condiciones Particulares y
cumplir con las normas aplicables.

11.4 COMPROMISO DEL USUARIO

El Usuario se compromete a cumplir con el compromiso asumido en el
apartado “Compromiso del Usuario” de estos Términos y Condiciones
Generales. Caso contrario, SeSocio podrá disponer en su caso la suspensión
transitoria o definitiva de su acceso al Sitio y/o la cancelación de su registración
como usuario.

Asimismo, los Usuarios que hayan tenido o tengan (actualmente o en el futuro)
Información Confidencial debido a que mantenían, mantienen o mantendrán
relación comercial, laboral y/o profesional de cualquier tipo (en adelante, los
“Usuarios Calificados”) con SeSocio, se comprometen a participar en Proyectos
en el Sitio siempre que cuenten con autorización expresa por parte de SeSocio.
El compromiso de los Usuarios Calificados se mantendrá durante el plazo de
tres (3) años, contados a partir de (i) que no cuenten con la Información
Confidencial para aquellos Usuarios Calificados que en el pasado hubieran
tenido Información Confidencial, o (ii) la primera adquisición de Stablecoins
para aquellos Usuarios Calificados que posean (actualmente o en el futuro)
Información Confidencial. Caso contrario, SeSocio podrá disponer en su caso
la suspensión transitoria o definitiva de su acceso al Sitio y/o la cancelación de
su registración como usuario.

11.5 EL SERVICIO: LAS TARJETAS PREPAGAS

A través del Sitio, SeSocio ofrece las Tarjetas Prepagas a los Usuarios con la
modalidad que se describe a continuación.

11.5.1 Solicitud y Emisión
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El Usuario solicitante (el “Solicitante”) realizará la solicitud para la emisión de la
Tarjeta Prepaga debiendo proveer sus datos de manera exacta, verdadera y
completa, así como los documentos que le fueran requeridos (que incluye sin
limitación, nombre y apellido completos, domicilio real, número de teléfono). Al
realizar la solicitud de emisión de la Tarjeta Prepaga, el Solicitante se
compromete a mantener en todo momento actualizados dichos datos y
documentación.

Una vez completa la solicitud, SeSocio podrá (sin estar obligado a) emitir
exclusivamente a nombre del Solicitante, una Tarjeta Prepaga es un plástico
nominado o innominado, intransferible y recargable, que podrá ser utilizada
únicamente por la persona cuyos datos figuran impresos en ella (y cuya
identidad acredite mediante exhibición de documento de identidad), quien se
denominará "Titular", para realizar las operaciones y/o transacciones que en
cada caso se prevea. A todo efecto se aclara que las Tarjetas Prepagas no son
tarjetas de crédito, débito o de compra, y no admite compras en cuotas.

En virtud de que las Tarjetas Prepagas son propiedad de SeSocio y en forma
previa a la emisión de la Tarjeta Prepaga a nombre del Solicitante, SeSocio se
reserva la facultad de solicitar al Solicitante documentación e información
adicional a los efectos de cumplir con la normativa de la Unidad de Información
Financiera adicionales, los procedimientos para la prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo y con cualquier otro recaudo adicional que
pudiera exigir SeSocio a los efectos de cumplir con los objetivos previstos en
tales normas aplicables.

11.5.2 Entrega
En el formulario de solicitud de Tarjeta Prepaga que los Usuarios/Solicitantes
podrán completar en el Sitio, el Solicitante indicará la forma de entrega de la
misma: Se utilizará el servicio de logistica de Andreani, el Solicitante podrá
optar a qué domicilio desea recibirla bajo su exclusiva responsabilidad. En todo
momento el Solicitante estará comunicado del proceso de distribución. Se
realizarán dos visitas al domicilio indicado por el Solicitante en caso de no ser
recepcionada la tarjeta por el Solicitante deberá concurrir a la sucursal de
Andreani. Con la entrega de la Tarjeta Prepaga quedará perfeccionada la
solicitud de emisión de la misma por parte del Solicitante. La entrega será en
mano y contra exhibición del documento nacional de identidad (o
documentación que acredite capacidad) vigente, firma en el documento de
recepción de las Tarjetas Prepagas y se entregan exclusivamente al Solicitante
(titular de la Tarjeta Prepaga) o a persona humana mayor de 18 años en el
domicilio indicado por el Solicitante.
Queda entendido que en ningún caso y bajo ninguna excepción las Tarjetas
Prepagas se entregarán a personas humanas menores de edad.
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En caso que la Tarjeta Prepaga no pueda ser entregada, se notificará al
Solicitante que la misma se encuentra en la sucursal Andreani para su retiro.
Se le asignará la más cercana a su domicilio. Deberá concurrir con DNI.

11.5.3 Funcionamiento: activación y uso de la Tarjeta Prepaga
Para comenzar a utilizar la Tarjeta Prepaga, el Solicitante deberá activar la
misma una vez que la reciba en el domicilio por él indicado y siguiendo las
instrucciones correspondientes. Deberá ingresar a la plataforma sesocio.com,
ingresar con su Usuario, ir a la sección Tarjetas y hacer click en activar. Luego
se visualizará su tarjeta en la pantalla y deberá colocar los últimos números de
su tarjeta. Luego hacer click en activar y ya estará habilitada para su uso.

Una vez activada, el Titular deberá cargar saldo en el CVU de la billetera virtual
de sesocio.com y podrá utilizar la Tarjeta Prepaga dentro del plazo de validez
impreso en su frente en todos los comercios de la red MASTERCARD,
pudiendo (i) realizar transacciones de compraventa de bienes y/o servicios
siempre que cuente con saldo suficiente y en terminales que cuenten con
métodos de transmisión de datos adheridos al sistema de la red de comercios
de MasterCard en la República Argentina y/o en el exterior. (ii) ser utilizada
para realizar pagos presenciales, por internet, teléfono o por cualquier otro
canal habilitado, y (iii) cualquier otro uso que SeSocio habilite en el futuro:
adquirir bienes, servicios y/o extraer fondos en la República Argentina y en el
exterior en establecimientos asociados a la red MasterCard .

En consecuencia, cada operación que el Titular de la Tarjeta Prepaga realice (i)
estará sujeta a la disponibilidad de la red de comercios MasterCard y la
aprobación de la transacción de acuerdo a los procedimientos específicos, todo
lo cual es ajeno a SeSocio, y (ii) se detraerá del saldo cargado en la Tarjeta
Prepaga y que se encuentre disponible para su utilización. Por lo tanto, no se
podrán realizar transacciones de compraventa de bienes y/o servicios por
importes superiores al monto del saldo disponible en la Tarjeta Prepaga en ese
momento. El monto disponible se encuentra visualizado en el CVU del cliente
en la Plataforma. Asimismo, el Titular podrá realizar recargas de saldos a
través de idénticos métodos utilizados para la primera carga de saldo de la
Tarjeta Prepaga.

En caso que los Titulares hubieren realizado una operación de compra de
bienes y/o servicios y quisieran cancelarla, los saldos de la Tarjeta Prepaga
serán reintegrados al Titular a partir de la aprobación de la cancelación por
parte de MasterCard.

11.5.4 Pérdida, robo, hurto o extravío
En el eventual caso de pérdida, robo, hurto, extravío, duplicación o vulneración
de la seguridad de la Tarjeta Prepaga, el Titular deberá dar aviso inmediato en
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la Plataforma a fin de solicitar el bloqueo de la Tarjeta Prepaga, haciendo que la
misma quede inutilizada. A todo efecto, el Titular será responsable de los
consumos que se efectúen con la Tarjeta Prepaga que hubiera sido perdida,
robada, hurtada, extraviada, duplicada o vulnerada en su seguridad hasta tanto
realice el aviso solicitando el bloqueo correspondiente.
Cuando el Usuario elija esta opción no podrá utilizar la tarjeta y se le generará
una nueva.

Para realizar el bloqueo de tu tarjeta, deberás ir a la sección "Mi Tarjeta" dentro
del sitio, Ir a "Denunciar tarjeta", completas si tu tarjeta fue extraviada o robada,
tus datos de domicilio para el envió, y el bloqueo se encontrará realizado.

En el eventual caso que la Tarjeta Prepaga perdida, robada, hurtada,
extraviada, duplicada o vulnerada en su seguridad cuyo Titular hubiera dado
aviso para el bloqueo de la misma, ésta no podrá ser nuevamente utilizada por
el Titular; sino que recibirá una nueva Tarjeta Prepaga emitida a su nombre
(para lo cual el Titular deberá cumplir con lo indicado en los apartados de este
capítulo), la cual estará sujeta a las tarifas aplicables en ese momento.. El
costo de la nueva tarjeta se encuentra reflejado en la tabla de costos, hacienco
click en el siguiente link https://sesocio.com.ar/tarjeta-mastercard

En ningún caso, SeSocio responderá ni será responsable de indemnización
alguna a favor del Titular de la Tarjeta Prepaga por daños, perjuicios, pérdida
de chance, gastos y costos causados por la pérdida, robo, hurto, extravío,
duplicación o vulneración de la seguridad de la Tarjeta Prepaga y hasta el
efectivo bloqueo de la misma.

11.5.5 Vigencia - Renovación
La vigencia de cada Tarjeta Prepaga estará impreso en el frente de la misma y
será de 5 (CINCO) años desde la fecha de su emisión, renovándose
automáticamente, salvo manifestación en contrario del Titular, con 30 (treinta)
días de anticipación al vencimiento.
La renovación es automática y no genera costo para el Usuario.

11.5.6 Tributos y Gastos
Todos los impuestos, tasas y/o contribuciones (actuales y futuros) que directa o
indirectamente graven la Tarjeta Prepaga o los gastos que se efectúen con ella
(incluyendo sin limitación, emisión, renovación, consumos), estarán a cargo del
Titular, y serán abonados con el saldo del cliente que posee en su CVU.

11.5.7 Rechazo o baja
La solicitud de emisión de la Tarjeta Prepaga podrá ser rechazada por SeSocio
y sin necesidad de proveer una justificación al Solicitante. Los supuestos de
rechazo podrán originarse, sin limitación, en inconsistencias en los datos o
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documentación provista por el Solicitante o que éste no hubiere proporcionado
la totalidad de los datos o documentación solicitada. En todo momento,
SeSocio podrá solicitar datos o documentación adicional a los fines de cumplir
con la normativa aplicable.

Asimismo, la Tarjeta Prepaga podrá ser rechazada por el Solicitante en caso
que la correspondencia que contiene la misma se encuentre dañada o violada.
En ese caso, el Titular deberá comunicar inmediatamente el hecho a SeSocio a
través del Centro de Ayuda.

Con relación a la baja de la Tarjeta Prepaga, en caso que la misma se hubiere
emitido, el Titular podrá solicitar la baja de la misma siempre y cuando la misma
posea un saldo disponible equivalente a la suma de cero (0). En caso que
SeSocio decida dar de baja la Tarjeta Prepaga por causas justificadas en el
cumplimiento de la normativa aplicable, el saldo disponible se encontrará en el
CVU del usuario disponible para su retiro en todo momento. En caso de ser
necesario, se requerirá un CBU de titularidad del usuario para transferirle su
saldo y dar por finalizada la relación comercial.

11.6 OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS TARJETAS
PREPAGAS

Los Usuarios, como Solicitantes de las Tarjetas Prepagas toman conocimiento
y aceptan:
(i) Las Tarjetas Prepagas únicamente podrán ser utilizadas para fines
lícitos, conforme a los buenos usos y costumbres, en cumplimiento de la
normativa aplicable y de los Términos y Condiciones Generales y estos
Términos y Condiciones Particulares.
(ii) La Tarjeta Prepaga es personal e intransferible por lo que el Titular es el
único responsable de su custodia y confidencialidad de los datos. Por ello
mismo, el Titular deberá presentar su documento nacional de identidad cada
vez que desee utilizar su Tarjeta Prepaga para adquirir bienes y/o servicios y
será responsable de todas las operaciones realizadas con la Tarjeta Prepaga.
(iii) Es exclusiva responsabilidad del Titular de la Tarjeta Prepaga la
utilización, protección y guarda de la Tarjeta Prepaga, así como los fondos
disponibles. Sin perjuicio de ello, cualquier pérdida, deterioro o sustracción de
la Tarjeta Prepaga deberá ser inmediatamente notificado mediante la
plataforma en la sección “Mi tarjeta”, al hacer click en “Denunciar Tarjeta”.
(iv) Conocer que la prueba y justificación de las transacciones de
compraventa de bienes y/o servicios son los movimientos que se encontrarán
identificados en la plataforma sesocio.com que incluya los datos de dicha
operación, el cual será firmado por el Titular, independientemente de cuál sea
el tipo de firma utilizado.
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(v) Abonar las comisiones, costos y cualquier otra erogación de la Tarjeta
Prepaga informados en la Pagina Web Sesocio.com
https://sesocio.com.ar/tarjeta-mastercard. Las modificaciones a tales
comisiones, costos y erogaciones serán informadas por SeSocio al Solicitante
con una antelación de, al menos, diez días de anticipación a su entrada en
vigencia, al correo electrónico informado y en la cuenta portfolio que el Usuario
posee abierta en el Sitio.
(vi) Que las órdenes de compra realizadas mediante la utilización de la
Tarjeta Prepaga se transforman en transacciones de compra efectivamente
realizadas por el Titular por lo que cualquier reclamo por los bienes y/o
servicios adquiridos deberá dirigirse a los comercios proveedores de tales
bienes y/o servicios (incluyendo sin limitación, cualquier solicitud de
cancelación de la transacción), sin que SeSocio tenga responsabilidad alguna
respecto a las relaciones contractuales entre el Titular y el comercio proveedor
de bienes y/o servicios.
(vii) Desconocimiento de operaciones: El Usuario podrá desconocer las
operaciones imputadas hasta 5 días contados desde la fecha de la operación.
Los cuestionamientos podrán efectuarse por los canales disponibles de
SeSocio. Una vez analizado el caso y de corresponder, se realizarán los
ajustes en la Cuenta Digital del Usuario.

11.7 CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARTICULARES

El Usuario manifiesta que previo a la aceptación de estos Términos y
Condiciones Particulares ha leído con detenimiento y comprendido el alcance
de los mismos, junto con estos Términos y Condiciones Generales.

11.8 LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE SESOCIO. INDEMNIDAD

El Usuario se obliga en forma expresa e irrevocable a mantener absolutamente
indemne a SeSocio y/o sus sociedades vinculadas y afiliadas, accionistas,
funcionarios, directivos, administradores, representantes y empleados, respecto
a cualquier reclamo y/o demanda y/o sanción extrajudicial, administrativo o
judicial, iniciado por otros Usuarios, terceros o por cualquier Organismo,
relacionado con sus actividades en el Sitio, el cumplimiento o y/o
incumplimiento de los Términos y Condiciones Particulares y de estos
Términos y Condiciones Generales, o en caso de verificarse la existencia de
multas y/o deudas de cualquier tipo generadas por el Usuario o la actividad del
mismo realizada en o mediante el Sitio.

El Usuario acepta que el uso del Sitio y la adquisición de las Tarjetas Prepagas
y su posterior utilización para la concreción de las operaciones habilitadas la
realiza bajo su propia, exclusiva y única responsabilidad. Por ello, los Usuarios,
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Solicitantes o Titulares exoneran de todo tipo de responsabilidad a SeSocio por
daño directo, lucro cesante o cualquier otro o perjuicio y pérdida de chance que
el Usuario, Solicitante o Titular haya podido sufrir con relación a las
transacciones con la Tarjeta Prepaga realizadas, rechazadas o restringidas. A
tales efectos, SeSocio no se responsabiliza ni garantiza la no ocurrencia de
pérdidas o deterioros de la información, demoras, interrupciones y defectos que
pudieran existir en las órdenes de compra realizadas mediante las Tarjetas
Prepagas, ni tampoco garantiza el acceso ininterrumpido de los canales de uso
de las Tarjetas Prepagas, los cuales pueden no estar disponibles debido a
inconvenientes técnicos, la utilización del Sitio o de otro sitio de internet
relacionado con operaciones a realizarse con las Tarjetas Prepagas, así como
tampoco de los virus o fallas del sistema, indisponibilidad de la red MasterCard,
o cualquier otro motivo, incluso ajeno a SeSocio, siempre que ello no sea
imputable a SeSocio en razón de dolo declarado como tal por sentencia judicial
o laudo arbitral firme y definitivo emanado de tribunal competente.

11.9 PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. INFORMACIÓN
A ENTIDADES Y AUTORIDADES DE CONTRALOR ACERCA DE LAS
TARJETAS PREPAGAS

SeSocio podrá realizar consultas a bases de datos públicas y/o privadas con el
objetivo de comprobar la veracidad de los datos e información consignada por
los Usuarios. La Compañía queda autorizada por el Titular a suministrar a
MasterCard; al Banco Central de la República Argentina; UIF; y cualquier otra
autoridad u organismo competente que lo solicite y/o a sus empresas filiales y/o
subsidiarias, según corresponda, la totalidad de la información acerca del
Solicitante y/o Titular, que resulte necesaria para cubrir los requerimientos del
Sistema de la Tarjeta Prepaga.

El uso de la información cumple con las normas de seguridad para datos
personales estipuladas por la normativa aplicable para la protección de datos.

En el marco de la política de privacidad, SeSocio mantendrá en absoluta
confidencialidad la totalidad de los Datos Personales suministrados por los
Usuarios, salvo en los casos en los que la normativa aplicable a la protección
de datos permite su divulgación.

Los Datos Personales proporcionados por los Usuarios serán procesados por
SeSocio e incorporados a la correspondiente base automatizada de datos de la
que SeSocio será titular y responsable (la "Base de Datos"). A través de la
aceptación de estos Términos y Condiciones Particulares, el Usuario consiente
dicho tratamiento que será utilizado para proporcionarle un mejor servicio y
para realizar acciones de marketing directo, salvo que el Usuario solicite lo
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contrario, siempre en cumplimiento de la normativa aplicable a la protección de
datos.

El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación o
supresión, y solicitar su exclusión conforme lo dispuesto por la normativa
aplicable en la materia enviando un correo electrónico a través del Centro de
Ayuda en el Sitio.

SeSocio ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los Datos Personales.

El titular de los Datos Personales con interés legítimo tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita con la periodicidad
establecida por la normativa aplicable en la materia.

Al solicitar la emisión de Tarjeta Prepaga, los Usuarios autorizan a SeSocio a
difundir y ceder los datos provistos con fines comerciales y de publicidad
cumpliendo en cumplimiento de la normativa aplicable, sin derecho de
compensación alguna.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de
control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las
normas sobre protección de Datos Personales.

Por último, el Titular, al solicitar la emisión de la Tarjeta Prepaga, autoriza a
SeSocio a suministrar a toda autoridad o entidad con derechos legales a recibir
información acerca del Titular y/o las Tarjetas Prepagas y las transacciones
realizadas con las mismas, incluyendo a MasterCard, Red Link, al Banco
Central de la República Argentina; Unidad de Información Financiera, y
cualquier otra entidad, autoridad u organismo competente que lo solicite y/o a
sus empresas afiliadas, vinculadas o subsidiarias, de corresponder, sin
necesidad de requerir autorización ni informar previamente al Titular.

12.RETRIBUCIONES

Las sociedades y vehículos que se indiquen en los Términos y Condiciones
Particulares de cada producto o servicio específico publicados en el Sitio,
estarán facultados a percibir en concepto de retribución: (i) una comisión sobre
los montos de las operaciones efectuadas por los Usuarios respecto de los
productos y servicios publicados en el Sitio, (ii) una comisión por la
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administración de los productos y servicios, (iii) una comisión por las
transferencias de derechos sobre el vehículo de que se trate, realizadas en la
Plataforma de Trading, y (iv) otras comisiones u honorarios que el vehículo de
que se trate establezca de conformidad con los Términos y Condiciones
Particulares y los documentos del vehículo en particular, lo cual se comunicará
adecuadamente al Usuario y será aplicable a partir del día hábil siguiente a su
publicación en el Sitio.

Al aceptar los presentes Términos y Condiciones Generales, así como los
Términos y Condiciones Particulares y cualquier otro documento publicado, de
corresponder, los Usuarios se comprometen en ese acto a cumplir con todo lo
allí especificado, aceptando particularmente con ello las comisiones, honorarios
y demás retribuciones en favor del vehículo de que se trate.

13.PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Sitio podrá realizar consultas a bases de datos públicas y/o privadas con el
objetivo de comprobar la veracidad de los datos e información consignada por
los usuarios.

El uso de la información cumple con las normas de seguridad para datos
personales estipuladas por la normativa aplicable para la protección de datos.
El Sitio cuenta con un sistema de protección de información tipo "firewall" que
impide la conexión directa de Internet con sus servidores, filtrando los pedidos
de información para operar únicamente bajo las condiciones de autenticación
apropiadas.

La información es protegida utilizando el protocolo "https" o "http Secure",
destinado a la transferencia segura de datos. El mismo utiliza credenciales SSL
(Secure Socket Layer) para crear un canal cifrado entre el navegador del
Usuario y el servidor remoto.

En el marco de la política de privacidad, el Sitio mantendrá en absoluta
confidencialidad la totalidad de los Datos Personales suministrados por los
Usuarios del Sitio, salvo en los casos en los que la normativa aplicable a la
protección de datos permite su divulgación.

Los Datos Personales proporcionados por los Usuarios serán procesados por
el Sitio e incorporados a la correspondiente base automatizada de datos de la
que el Sitio será titular y responsable (la "Base de Datos"). A través de la
aceptación de los Términos y Condiciones Generales y de la creación de su
Cuenta, el Usuario consiente dicho tratamiento que será utilizado para
proporcionarle un mejor servicio y para realizar acciones de marketing directo,
salvo que el Usuario solicite lo contrario, siempre en cumplimiento de la
normativa aplicable a la protección de datos.

El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, y
solicitar su exclusión conforme lo dispuesto por la normativa aplicable en la
materia enviando un correo electrónico a través del Centro de Ayuda en el
Sitio.
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El Sitio ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los Datos Personales.

El titular de los Datos Personales con interés legítimo tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita con la periodicidad
establecida por la normativa aplicable en la materia.

Los Usuarios autorizan al Sitio a difundir y ceder los datos provistos con fines
comerciales y de publicidad cumpliendo en cumplimiento de la normativa
aplicable, sin derecho de compensación alguna.

En lo que respecta a los Usuarios de la República Argentina, la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley Nº
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de
Datos Personales.

14.COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Las notificaciones o comunicaciones al Usuario serán cursadas a la dirección
de correo electrónico denunciada por éste en su proceso de registro en el Sitio
y el mismo acepta la plena validez de las notificaciones que allí reciba.

14. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES GENERALES

El usuario manifiesta que previo a la aceptación de estos Términos y
Condiciones Generales ha leído con detenimiento y comprendido el alcance de
los mismos.

Declara que al marcar el cuadro con el texto "He leído, comprendo y acepto los
Términos y Condiciones Generales", acepta encontrarse plenamente regido por
los mismos.

15. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

El Sitio se reserva el derecho de modificar, alterar o actualizar estos Términos y
Condiciones Generales en cualquier momento. Las modificaciones deberán
publicarse en el Sitio y entrarán en vigencia el día inmediato siguiente al de su
publicación.

Dichas modificaciones también serán comunicadas por el Sitio a los Usuarios
en su casilla de correo electrónico. Todo Usuario que no esté de acuerdo con
las modificaciones efectuadas podrá solicitar la baja de la Cuenta y deberá
abstenerse de utilizar el Sitio.

El uso del Sitio implica la aceptación de estos Términos y Condiciones
Generales.
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Aquellos Usuarios que deseen contar con el texto impreso de los presentes
Términos y Condiciones Generales podrán enviar comunicarse con el Centro
de Ayuda del Sitio para que se les envíe copia de los mismos.

16. INDEMNIDAD

El Usuario se obliga en forma expresa e irrevocable a mantener absolutamente
indemne al Sitio y/o sus sociedades vinculadas y afiliadas, y a sus respectivos
accionistas, funcionarios, directivos, administradores, representantes y
empleados, respecto a cualquier reclamo y/o demanda y/o sanción
extrajudicial, administrativo o judicial, iniciado por otros Usuarios, terceros o por
cualquier organismo, relacionado con sus actividades en el Sitio, el
cumplimiento o y/o incumplimiento de estos Términos y Condiciones
Generales, o en caso de verificarse la existencia de multas y/o deudas de
cualquier tipo generadas por el Usuario o la actividad del mismo realizada en o
mediante el Sitio.

El Usuario acepta que el uso del Sitio se realiza bajo su propia, exclusiva y
única responsabilidad. El Sitio no se responsabiliza por ningún daño o perjuicio,
directo o indirecto, incluyendo sin ningún tipo de limitación daños producidos
por las pérdidas de chance, pérdidas o deterioros de la información, acciones
de marketing, ni por las demoras, interrupciones y defectos que pudieran existir
en las transmisiones, mediante la utilización del Sitio, así como tampoco de los
virus o fallas del sistema, siempre que ello no sea imputable con culpa grave o
dolo al Sitio así calificado por sentencia judicial o laudo arbitral firme y definitivo
de tribunal competente.

17. TARIFAS

Los Usuarios podrán registrarse en forma gratuita en el Sitio.

El Sitio podrá modificar, agregar o eliminar en forma unilateral las tarifas
vigentes, debiendo notificar dicho cambio a los Usuarios en la forma
establecida en la cláusula “Retribuciones”. Las tarifas se encuentran publicadas
en el Sitio y serán facturadas y cobradas por la sociedad que así indiquen los
Términos y Condiciones Generales, los Términos y Condiciones Particulares y
los documentos de los vehículos que correspondan conforme lo dispuesto en la
ley aplicable. Las facturas están disponibles para el Usuario en el Sitio. En caso
del usuario contar con una condición fiscal diferente a la establecida por la
plataforma, deberá notificarlo mediante los canales de soporte habilitados para
poder considerarlo. Pasados los 90 días de la emisión de la factura no se
tomarán en cuenta reclamos asociados a la misma.

18. CONTACTO DEL SITIO

Toda solicitud, consulta, reclamo y, en general, cualquier comunicación al Sitio
deberá ser cursada al Centro de Ayuda indicado en el Sitio.

Última modificación: 01 de Marzo de 2021.
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