Términos y Condiciones de Uso del Sitio
Los términos y condiciones que se detallan a continuación aplican sobre la
navegación del sitio web www.sellinweb.com propiedad de TRIBUR S.A.,
sociedad anónima constituida en la República Oriental del Uruguay, inscripta
en el Registro Único Tributario con el número 217402700012, con domicilio
en Juan Carlos Gómez 1492 Oficina 214 de la ciudad de Montevideo (en
adelante, Sellin).
Estos términos tienen carácter vinculante y obligatorio, el uso del sitio implica
el conocimiento y aceptación de ello. Si Ud no está de acuerdo con los
mismos, deberá abstenerse de utilizarlo.
1. Definiciones
Sellin es una plataforma de intercambio por medio de la cual diferentes
proveedores pueden poner a disposición de asesores comerciales sus
productos y servicios.
Por “Usuario” se entiende a cualquier persona que acceda al sitio, ya sea en
carácter de proveedor, asesor comercial o meramente de visitante.
Por “Proveedor” se entiende a cualquier persona jurídica, regularmente
constituida como tal que se registre en el sitio sellinweb.com para
comercializar sus productos o servicios.
Por “Asesor Comercial” se entiende cualquier persona jurídica (constituida
como empresa unipersonal o con cualquier forma societaria admitida por el
derecho) que se registre en el sitio sellinweb.com con la finalidad de gestionar
o intermediar en la comercialización de los productos o servicios ofrecidos
por los Proveedores registradas hacia revendedores o consumidores finales.
Por “Comprador” se entiende cualquier persona física o jurídica que en
calidad de revendedor o consumidor final adquiera los productos o servicios
ofrecidos por los Proveedores en el sitio sellinweb.com mediante la gestión de
un Asesor Comercial.
2. Modificaciones
Los presentes términos y condiciones podrán ser modificados en cualquier
momento y a exclusivo criterio de Sellin, lo que será en cada caso
oportunamente informado.

3. Registro
Los Usuarios pueden navegar libremente por el sitio, pero deberán estar
registrados, ya sea como Proveedores o como Asesores Comerciales, para
poder realizar las gestiones, compras o utilizar los servicios ofrecidos en él. La
registración es voluntaria, y se realiza en cada caso a los banners “Registrarme
como……”, sin costo alguno. Cada usuario es responsable de completar el
formulario en todos los campos exigidos con datos veraces. Para un correcto
funcionamiento del sistema, es necesario que los Usuarios mantengan sus
datos actualizados. Sellin podrá proceder a verificar la identidad del Usuario
y/o de los datos consignados por éste. Sellin no se responsabiliza por la
veracidad o certeza de los datos provistos por los Usuarios. Sellin acepta de
buena fe, que los datos aportados en cada registro son del titular Usuario que
se está registrando, no siendo responsable de la manipulación de datos
personales que hagan terceras personas ajenas al Usuario. Asimismo, Sellin se
reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente a los Usuarios en
caso de incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, como así
también de rechazar solicitudes de registro en caso de que tenga dudas de la
veracidad de las mismas. Los Usuarios podrán crear su cuenta completando un
formulario y eligiendo un nombre de Usuario y una contraseña.
Sellin se compromete a mantener la confidencialidad de los datos aportados
por los Usuarios al momento de su registro, así como los Usuarios se
comprometen a mantener la confidencialidad de su nombre y contraseña, no
revelándolo a terceras personas. Por tanto, los Usuarios son los únicos y
totales responsables del uso que se haga de su nombre de usuario y
contraseña. El Usuario se compromete a notificar inmediatamente y de
manera fehaciente a Sellin de cualquier uso no autorizado de su cuenta, a los
efectos de proceder a bloquearla. En caso contrario, se hará responsable del
uso indebido de la misma.
4. Capacidad
Para utilizar los servicios ofrecidos en el sitio sellinweb.com debe contarse
con capacidad legal para contratar. No podrán registrarse quienes carezcan de
ella. En caso de tratarse de personas jurídicas, no unipersonales, deberán
comparecer a través de su representante legal o estatutario o apoderado en
forma. En caso de duda, Sellin se reserva el derecho de solicitar la
documentación que lo acredite. Quienes figuren como representantes serán
personalmente responsables por el uso que hagan del sitio, incluyendo
cualquier cargo de facturación o daño que se derive de él, en caso de que la
persona jurídica a quien pretendían representar, desconozca su actuación.

5. Interrupción del Servicio.
Sellin se deslinda de toda responsabilidad por indisponibilidad del sitio
derivado de fallas técnicas que no le sean imputables, caso fortuito o fuerza
mayor. Sin embargo, se reserva el derecho a interrumpir, modificar o
suspender en cualquier momento el servicio a los efectos de realizar
actualizaciones, reparaciones o tareas de mantenimiento. En base a ello, no se
compromete a la absoluta disponibilidad del servicio o la ausencia de
molestias técnicas.
En caso de suspensión prolongada del servicio, Sellin se compromete a
cumplir con las prestaciones que estuvieran pendientes al momento de la
suspensión.
Sellin no se responsabiliza por cualquier daño que pudiera producirse en los
equipos informáticos de los Usuarios o de terceros como consecuencia de la
navegación en el sitio sellinweb.com
6. Política de Privacidad
Para poder utilizar el sitio de manera eficiente y segura, los Usuarios deberán
aportar ciertos datos, entre ellos, su razón social o nombre y apellido,
domicilio, cuenta de e-mail, documento de identidad o RUT, sin los cuales se
tornaría imposible brindar los servicios.
De conformidad con la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales, los
datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en la base de datos
de usuarios de Sellin, la cual será procesada para el relacionamiento con los
usuarios y el envío de información. En todos los casos los datos serán tratados
con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado por parte de terceros. Los Usuarios tienen el derecho de acceder a
la información de su cuenta, y podrán rectificar, actualizar, completar, y
suprimir los datos ingresados cuando lo deseen dirigiéndose a
comercial@sellinweb.com. En caso de que los datos sean requeridos por la vía
judicial competente, Sellin se verá compelida a revelar los mismos a la
autoridad solicitante.
En caso de que la información o los datos suministrados por el Usuario no
sean veraces, éste será responsable por los daños que este hecho pudiera
ocasionar.

7. Propiedad Intelectual
Todos los derechos del presente sitio web están reservados y corresponden a
TRIBUR S.A. El contenido, incluyendo aunque no limitado al texto, logos,
gráficos, y todo el diseño en general, así como su base de datos y software, es
de propiedad de TRIBUR S.A. o tiene derecho a usarlo en virtud de licencias
de uso otorgadas y se encuentra protegido por las legislación nacional e
internacional vigente sobre propiedad intelectual.
En caso que sospeche que alguno de los Usuarios se está cometiendo o ha
cometido una actividad ilícita o infractora de derechos de propiedad
intelectual o industrial, Sellin se reserva el derecho de adoptar todas las
medidas que entienda adecuadas de acuerdo a derecho.
8. Responsabilidad
Sellin sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les
permite ponerse en comunicación mediante Internet para encontrar una forma
de vender servicios o bienes. Sellin no es el propietario de los artículos
ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta. Tampoco
interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los
Usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello
no será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado,
integridad o legitimidad de los bienes y servicios ofrecidos o comercializados
a través de su sitio, así como de la capacidad para contratar de los Usuarios o
de la veracidad u omisiones en la información por ellos ingresada.
Debido a que Sellin no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en
que el artículo se publica para la venta, ni en la posterior negociación y
perfeccionamiento del contrato definitivo entre las partes, no será responsable
por el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por ellos en el
perfeccionamiento de cada operación.
En ningún caso Sellin Uruguay será responsable por lucro cesante, o por
cualquier otro daño directo o indirecto así como perjuicio que haya podido
sufrir alguno de los Usuarios o terceros, debido a las operaciones realizadas o
no realizadas por artículos publicados a través de su sitio web.
Al aceptar estos términos y condiciones, cada usuario será responsable y se
obliga a mantener indemne de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que
pudiera interponerse frente a Sellin ocasionado en su incumplimiento.
En base a ello, Sellin no está obligado a realizar reembolsos y/o
indemnizaciones de daños y perjuicios por ningún otro concepto. En todos los
casos, los Usuarios actúan siempre a nombre propio, y por cuenta propia

frente al consumidor final. Por lo que Sellin no responde frente consumidores
finales por incumplimiento o cumplimientos parciales de obligaciones a la
hora de realizar la prestación o producto ofrecido.
9. Alcance de los servicios de Sellin
Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia,
joint venture o relación laboral entre Sellin Uruguay y sus Usuarios, quienes
son empresas independientes. Los Usuarios reconocen y aceptan que Sellin no
es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno sobre la calidad,
seguridad o veracidad de los artículos o servicios anunciados.
10. Tarifas
La registración y publicación en Sellin es gratuita. Sellin únicamente cobrará a
los proveedores registrados una comisión sobre las ventas efectivamente
concretadas, según se detalla en el documento de Registro a suscribir por los
proveedores.
Sin perjuicio de ello, Sellin se reserva el derecho de crear, modificar, agregar,
o eliminar las tarifas en cualquier momento.
Asimismo, cada Asesor Comercial interviniente en una venta efectivamente
concretada percibirá por parte de Sellin una prestación previamente
establecida según se detalla en el documento de registro a suscribir por los
Asesores Comerciales.
11. Prohibiciones
Se les prohíbe terminantemente a los Usuarios: a) enviar archivos o cualquier
tipo de información cuyo contenido sea, por ejemplo: ilegal, obsceno, abusivo,
difamatorio, injurioso o contrario a las buenas costumbres; b) enviar archivos
que contengan virus o cualquier otra característica capaz de dañar el
funcionamiento de una computadora, del sitio web o del sistema; c) utilizar el
sitio para violar cualquier tipo de norma vigente; d) consignar datos falsos al
momento de registrarse o realizar una operación, o cualquier otro momento en
que les sea requerida cualquier tipo de información o datos personales; e)
ofrecer productos o servicios prohibidos por la legislación vigente; f) usar
programas, software o aparatos automáticos o manuales para monitorear o
copiar la información o cualquier tipo de contenido del sitio sin previo
consentimiento de Sellin.
La detección de cualquiera de estas conductas, dará derecho a Sellin a
suspender total o transitoriamente la cuenta y/o publicación violatoria. Y
tomar las medidas penales y civiles que pudieran corresponder, inclusive

reclamar los daños y perjuicios que dicha conducta pudiera haberle
ocasionado.
11. Jurisdicción y Legislación aplicable.
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran regidos por las leyes de
la República Oriental del Uruguay y serán interpretados de acuerdo a ellas.
Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la
interpretación, validez, alcance y/o aplicación de los mismos, los Usuarios
podrán comunicarse con Sellin de manera fehaciente, haciéndole llegar su
reclamo, para que las partes traten de arribar a un acuerdo. No habiendo
llegado a un entendimiento, serán competentes los tribunales ordinarios de la
ciudad de Montevideo.

