TÉRMINOS Y CONDICIONES DE AFILIACIÓN A YCARGO

El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales que
gobiernan el uso y acceso a los servicios que ofrece el sistema “YCARGO”. Al afiliarse,
usted está confirmando que ha leído y comprendido todas las condiciones aquí́
expresadas y, en consecuencia, las acepta.
Para hacer uso de YCARGO usted debe ser legalmente capaz de adquirir derechos y
obligaciones, de conformidad con las leyes vigentes (CCCN)
El usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos será
bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad

1.DESCRIPCIÓN: YCARGO es un sistema de informacióń para la gestióń de despachos
para la carga terrestre, incluyendo servicios internacionales y además cargas de proyecto
que le brinda a los dadores de carga la posibilidad de realizar solicitudes y obtener,
reportes respecto del seguimiento de todas las operaciones en curso. Los cargadores
(conductores) asignados para el despacho de la mercadería son los responsables de
realizar los Status de manera online por medio de la APP YCARGO y a su vez tendrán
adjuntas la documentación de cada operación. Las ventajas del sistema, radican en que
se centraliza el volumen de operaciones diarias en la plataforma. Como se aclara cada
Usuario va a poder acceder a visualizar el status actualizado de cada servicio.

2. SERVICIOS A LOS QUE SE AFILIA:
La Empresa de Transporte se afilia exclusivamente los servicios que se otorgan mediante
un software que se aplica entre dadores y tomadores de carga
3.-YCARGO brinda a los usuarios una Plataforma de Información para trazar la
operación de carga desde su inicio hasta su conclusión.
4.VALOR

DE

AFILIACIÓN:

La

afiliacióń

al

sistema

YCARGO

es

gratuita.

5. LICENCIA PARA EL USO. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Se deja establecido que SOUTH LOGISTICS SRL E YCARGO son titulares de los derechos
de Propiedad Intelectual de este sistema de informacióńn y su material, para todos los
efectos se reservan los derechos sobre las marcas, nombres comerciales o signos
distintivos, las patentes, la propiedad intelectual que pudieren corresponder a dichos
contenidos y diseño se la aplicación, para lo que posee todos sus derechos reservados.
Los suscriptores al sistema podrán ver, descargar, imprimir páginas u otro contenido de
YCARGO sólo para su uso personal, sujeto a las restricciones establecidas en los
términos y condiciones que en el presente se detallan.

6.OBLIGACIONES DEL USUARIO
El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos será
bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. Se compromete a utilizar el sistema, todo
su contenido y servicios de conformidad con la ley, la moral, el orden público. Las
presentes condiciones de usos y/o las condiciones particulares que le resulten de
aplicación. Asimismo se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y/o
contenidos y a no emplearlos en actividades ilícitas o constitutivas de delitos, que
atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad
intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas
del ordenamiento jurídico
aplicable.Es su obligación brindar toda la información veraz, actualizada y debidamente
soportada, para la correcta prestación de los servicios de YCARGO quien no se hace
responsable de los incumplimientos, daños y perjuicios que se generen por ausencia o
error en la información brindada por el usuario.
Así se establece que el Usuario deberá:
6.1. Registrar sus datos en el sistema YCARGO;
6.2. Registrar solicitudes de carga en el Sistema YCARGO;
6.3. Recibir confirmación de carga mediante YCARGO.
6.4. Recibir Status de la operación en curso hasta su finalización.
6.5. Recibir factura del servicio realizado.
6.6. Realizar el pago del servicio realizado por parte del cargador en tiempo y forma.

7. RESTRICCIONES AL USO DE YCARGO:
Se establece que específicamente el Usuario no podrá:
7.1.

Utilizar YCARGO para el desarrollo de actividades ilícitas;

7.2.

Realizar prácticas restrictivas de la libre competencia;

7.3. No transmitir, introducir, difundir, poner a disposición de terceros y/o republicar el
material de YCARGO;
7.4

Vender, alquilar o sub-licenciar el contenido, bienes o servicios de YCARGO;

7.5. Reproducir, duplicar, copiar y/o alterar el material de esta página para fines
comerciales y/o cualquier otros fines
7.6. Utilizar YCARGO para fines de mercado sin la expresa autorizacióń de SOUTH
LOGISTICS SRL (titular de los Derechos de Propiedad Intelectual);

7.7
Redistribuir el material de YCARGO, salvo se trate de contenido que ha sido
puesto su disposición para estos fines dentro de su organización;

7.8
Hacer uso de YCARGO de alguna manera que cause o pueda causar daño al
Sistema, impida el acceso al mismo, genere competencia desleal, sea fraudulento o ilegal
o en conexidad con estos propósitos
7.9 Realizar actividades sistemáticas de recolección de datos o información en o con
relación a YCARGO sin la autorización expresa de SOUTH LOGISTICS SRL;
7.10 Enviar comunicaciones comerciales no solicitadas.
8.
DESTINACIÓN DE LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN. El usuario de YCARGO
solo podrá utilizar el sistema para los fines previstos en la ley y en estos términos y
condiciones de manera personal, esto significa que su usuario y contraseña con los que
se identifica en YCARGO son intransferibles. Así mismo, se compromete a conservar toda
la información que obtenga directa o indirectamente de YCARGO en un lugar seguro y no
compartirlo, venderlo, transferirlo, inclusive darle algún tipo de tratamiento sin previa
autorización de su titular. Es de exclusiva responsabilidad del usuario la prevención de
fraude o suplantación de su identidad por terceros, sea con fines lícitos o ilícitos.
9.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

Es condición para la utilización de los servicios que ofrece YCARGO, que el Usuario
acepte los términos y condiciones que aquí se expresan en cualquiera de las siguientes
formas:
Mediante su suscripción en el formulario de afiliación después de haber leído estos
términos y condiciones;
a. Mediante manifestación de consentimiento informado oral dado a un asesor de
servicio
al
cliente
a
través
del
centro
de
contactos
de
YCARGO.
10.

RELACIÓN CONTRACTUAL.

Los anteriores términos y condiciones configuran un contrato legalmente celebrado y por
lo tanto vinculante entre usted y SOUTH LOGISTICS SRL
Estos términos y condiciones son de aplicación a todos los usuarios del servicio
11.- CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
SOUTH LOGISTICS SRL se reserva el derecho a realizar modificaciones en los términos y
condiciones en cualquier momento, ya sea por cambios de la ley o normas que regulan la
materia o cambios en las funcionalidades ofrecidas a través de YCARGO. Por tal razón,
el Usuario podrá revisar los términos y condiciones regularmente para comprobar
modificaciones ya sea mediante la publicación en nuestra página web
www.GEALOGISTICS.NETy/o medios puestos a su disposición por su solicitud.
El uso continuado de YCARGO después de modificados los términos y condiciones
Será entendido como aceptación de los nuevos términos y condiciones.
12. TERMINACIÓN DE SU AFILIACIÓN.
La utilización del sistema podrá extinguirse por parte de YCARGO en cualquier
momento y sin necesidad de notificación previa cuando el usuario incurra en

a) Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones estipuladas en los términos y
condiciones;
b) Incumplimiento por incapacidad de continuar asumiendo las obligaciones de los
términos y condiciones pautadas
c) SOUTH LOGISTICS SRL se vea obligada a dar por terminada su relación por orden
administrativa, judicial o legal;
d) Cese la prestación de los servicios de YCARGO a los usuarios;
e) La prestación de los servicios a su empresa y/o conductores deja de ser
comercialmente
viable,
en
opinión
de
SOUTH
LOGISTICS
SRL.
13. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS.
El servicio de YCARGO se presta tal cual como ha sido propuesto. SOUTH LOGISTICS
SRL no otorga ninguna garantía ni realiza ninguna manifestación al Usuario en ese
sentido.
Si por razones ajenas o no imputables a YCARGO no existiera disponibilidad de acceso
y continuidad del funcionamiento del sistema y/o de sus servicios, SOUTH LOGISTICS
SRL e YCARGO no serán responsables de los daños y perjuicios que pudieren ser
ocasionados al Usuario como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y falta
de continuidad de la aplicación y de los servicios
SOUTH
LOGISTICS
especialmente que:

SRL, sus

integrantes y/o colaboradores no garantizan

a. La utilización de YCARGO cumplirá con sus necesidades, requisitos u objetivos;
b. La utilización de los servicios sea ininterrumpida, puntual o libre de errores, dado que
existen ajenos externos no imputables al Servicio que se proporciona por los cuales
YCARGO no puede responder;
c. Los contratos de transporte celebrados con otras empresas transportadoras,
generadores de carga y/o conductores se cumplan;
d. Se corrijan los defectos del funcionamiento o de las funcionalidades de cualquier
software que se proporcione como parte de los servicios, si ello no dependiere de manera
directa de YCARGO
14. LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD: Queda expresamente establecido que ni
YCARGO y SOUTH LOGISTICS SRL, ni sus integrantes y/o sus colaboradores se harán
responsables por:
a. Queda exento de responsabilidad por pérdidas o daños en los que el usuario incurra
como consecuencia de:
a.1 Modificaciones o cambios que se introduzcan con relación a los servicios de YCARGO,
o cualquier cese temporal o permanente de la prestación de los servicios o de cualquiera
de sus funcionalidades;

a.2 La eliminación, falla o corrupción de almacenamiento de cualquier contenido un
otros datos guardados o transmitidos en YCARGO a través de la utilización de los
servicios;
a.3 Falta de suministro o error de información por parte del usuario;
a.4 Falta de mantenimiento de seguridad y confidencialidad por parte del usuario de sus
datos.
Las limitaciones a la responsabilidad de YCARGO y SOUTH LOGISTICS SRL y/o sus
colaboradores se aplicarán independientemente de la previsibilidad o advertencia y/o
posible advertencia de la consumación de dichas pérdidas
15. LIMITACIONES A LA GARANTIA
Para aquellos casos en los cuales LA EMPRESA adquiera el software de parte de un
tercero ajeno a YCARGO/ SOUTH LOGISTICS SRL, a los servicios de YCARGO no se le
aplicarán condiciones o garantías implícitas de calidad satisfactoria y adecuación a fines
concretos, con excepción de aquellos casos en los que el tercero que lo comercialice
cuente con la autorización expresa y cumpla con lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Se deja aclarado que si YCARGO y/o SOUTH LOGISTICS SRL decidiera autorizar a
3eros comercializar el sistema, el uso del mismo siempre estará supeditado al control
que éstas realicen de su utilización y aplicación. YCARGO y/o SOUTH LOGISTICS SRL
serán las únicas que podrán
autorizar el acceso a la información, efectuar
modificaciones y/o realizar cambios, dado que recae en ellas de manera exclusiva el
control sobre la utilización y aplicación del sistema.
16. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
El manejo de datos se hará conforme a las “Políticas de Tratamiento de Datos
Personales” de SOUTH LOGISTICS SRL que contempla las reglas, criterios para la
obtención, recolección, uso, tratamiento, procesamiento, intercambio, transferencia y
transmisión de datos personales, y fija las responsabilidades de SOUTH LOGISTICS SRL
y de sus empleados en el manejo y tratamiento de los datos personales que reposen en
sus bases de datos y archivos.
17.DECLARACIÓN DE VERACIDAD.
Con la firma en el formulario de afiliación, haciendo clic en señal de aceptación o dando
el consentimiento oral a un asesor de servicio al cliente, certifico que la
información
suministrada es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a YCARGO y a
SOUTH LOGISTICS SRL para consultarla y/o verificarla, en cualquier tiempo, a través
de los sistemas de información públicos o privados, tales como, pero sin limitarse a
centrales de riesgo e información finaciera.
18. ACCESO RESTRINGIDO.
El acceso a ciertas áreas o a la integralidad del sistema de información YCARGO podrá́
ser restringido por SOUTH LOGISTICS SRL y/o cualquiera de sus colaboradores. En
caso tal de estar el usuario autorizado para acceder a especiales áreas o funcionalidades,
deberá asegurarse de que la identificación y contraseña que se le brinde serán
guardadas bajo medidas de confidencialidad. SOUTH LOGISTICS SRL y/o sus
colaboradores podrán deshabilitar su usuario y contraseña unilateralmente y sin previo
aviso.
19.

CONTENIDO DE USUARIO.

El usuario podrá tener acceso al contenido que YCARGO le permita, sin limitaciones
diferentes a las señaladas en los términos y condiciones.
Le queda expresamente prohibido presentar ante ningún usuario contenido de YCARGO
que es o ha sido parte o puede ser parte de un proceso judicial o similar. SOUTH
LOGISTICS SRL y/o sus colaboradores se reservan el derecho a editar o remover
cualquier material y/o contenido presentado a través de YCARGO o almacenado en sus
servidores. No obstante lo anterior, SOUTH LOGISTICS SRL y sus colaboradores no se
hacen responsables de monitorear el contenido de YCARGO.

20.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS:

El usuario se obliga a mantener indemne de cualquier reclamación judicial o extrajudicial a SOUTH LOGISTICS SRL derivada de la propia responsabilidad personal del
usuario, de sus funcionarios, empleados y/o dependientes. Por lo tanto se abstendrá de
iniciar cualquier tipo de acción contra éste, respecto a cualquier tipo de pérdidas que
sufra con relación a YCARGO y que no le sean imputables a ésta. Asimismo, el usuario
acepta que las limitaciones a la responsabilidad y de garantías señaladas en los
términos y condiciones se extiende a los funcionarios, supervisores, agentes, empleados,
subsidiarias, sucesores, asignatarios, dependientes, colaboradores, contratistas y
subcontratistas de SOUTH LOGISTICS SRL.
21.INDEMNIDAD.
El usuario se compromete a indemnizar y/o mantener indemne a SOUTH LOGISTICS
SRL sus integrantes, y/o a sus colaboradores por cualquier perdida, daño, costo,
responsabilidad y gastos, costas, honorarios etc. que se generen a causa suya que
pudieran irrogarse de la transgresión de lo establecido en estos términos y condiciones
22.

TRANSGRESIÓN A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

SOUTH LOGISTICS SRL podrá tomar las acciones judiciales o extrajudiciales que
considere apropiadas para manejar la situación generada por el incumplimiento o
transgresión a estos términos y condiciones del Usuario, debiendo en su caso éste ultimo
hacer frente a todos los costos en los que SOUTH LOGISTICS SRL deba incurrir y que
se irroguen de los incumplimientos del Usuario.
23.

INTEGRIDAD DEL ACUERDO.

Estos términos y condiciones hacen parte integral del contrato de afiliación a YCARGO
que usted celebró con SOUTH LOGISTICS SRL y en caso de controversia deberá
interpretarse de este modo

24. LEY APLICABLE. Para la interpretación o ejecución de las obligaciones derivadas
de las estipulaciones del presente, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia
de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, con renuncia expresa al Fuero que
pudiera corresponderles. Sin perjuicio de ello se comprometen en caso de controversia a
agotar la vía de la negociación extrajudicial debiéndose previamente someter el tema a
mediación con el objeto de arribar a la solución del conflicto.

26.

ACUERDO ANTICORRUPCIÓN.

a. Alcance del acuerdo. Las partes declaran, garantizan y convienen lo siguiente:

a. El cumplimiento de las obligaciones en sus calidades de usuarios y proveedor de
servicios no violarán ninguna norma, disposición u obligación a la que se encuentren
sometidos, incluyendo, pero sin limitarse a: leyes y reglamentaciones anti-corrupción, de
adquisición pública, o leyes y reglamentaciones aplicables a funcionarios públicos, y no
estará en conflicto ni violará ningún acuerdo o instrumento del cual LAS PARTES sean
parte o al cual estén sujetos;
b. Las partes cumplirán las obligaciones establecidas por la relación habida entre ellas de
acuerdo con todas las normas establecidas por cualquier autoridad gubernamental que
tenga jurisdicción en el territorio en el que se prestaran los servicios;
c. Salvo lo comunicado previamente a las partes por escrito, las partes y cada uno de los
directores, propietarios, empleados o cualesquiera otras personas que actúen en su
representación en relación con los servicios o el objeto de este contrato, no son
empleados de ningún gobierno, agencia gubernamental, organización pública
internacional, ni son funcionarios de un partido político ni candidatos a un cargo
político;

d.Todo gasto presentado por las partes para su reembolso de acuerdo con la relación
comercial de las partes deberá haber sido incurrido legalmente y estar en relación con
los servicios prestados como parte de la relación comercial de las partes;
e. Durante la ejecución de este contrato no será pagado, prometido, ofrecido o autorizado
por las partes, o cualquier otra persona empleada actuando en su representación,
directa o indirectamente, ningún servicio, dinero u otro objeto de valor, reembolsable o
no, a ninguna persona empleada por, o que actúe en representación de algún gobierno,
agencia gubernamental, partido político, funcionarios de un partido político, o candidato
a un cargo político con el propósito de, o para conseguir el efecto de:
Está prohibido además:
f. Sobornos, retornos u otras prácticas corruptas. No ofrecerán ni darán sobornos o
ninguna otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario, miembro, trabajador o
subcontratista del gobierno ni a terceras personas que puedan influir sobre las
condiciones de ejecución o supervisión del presente contrato, ya sea de manera directa o
a través de sus empleados o un agente comisionista independiente que lo haga en su
nombre
g. Influir

en

cualquier

acto

o

decisión

de

dicha

persona

u

organización;

h Persuadir a dicha persona u organización a hacer u omitir cualquier acto que, de esta
manera, viole su deber bajo la ley; o

i. Persuadir a alguna persona para que use sus influencias ante algún gobierno, agencia
gubernamental, organización pública internacional, partido político, funcionario de un
partido o candidato a un cargo político para garantizar alguna ventaja ilegal u obtener o
retener un negocio en representación de LAS PARTES.

26. 2. LEYES LOCALES. Las partes declaran y garantizan que durante todas las
negociaciones, las actividades, pagos y acuerdos relacionados con el presente contrato se
han conducido de conformidad con las leyes locales aplicables en la materia, y demás
disposiciones legales y reglamentarias vigentes para combatir la corrupción, la extorsión
y el soborno, y que se comprometen a actuar conforme a ellas durante la ejecución del
contrato, hacia la otra parte y hacia terceros. Las partes aceptan expresamente que la
violación a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente
contrato.

26. 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECIALES. Para garantizar el cumplimiento de
Los compromisos asumidos en la presente cláusula, las partes tendrán las siguientes
obligaciones especiales:
a)Guardar todos los registros de gastos y cargos relacionados con los servicios,
incluyendo, pero sin limitarse a, los recibos, facturas, declaraciones, cables de
confirmación, cheques cancelados o registros de cheques, y registros bancarios. En los
casos en que los registros antes mencionados no identifiquen claramente a los receptores
ni los fines de dichos gastos; SOUTH LOGISTICS SRL creará y guardará registros
adicionales en donde expondrá, en un nivel de detalle razonable, a los receptores y los
fines de cada uno de dichos gastos.
b) Permitir que SOUTH LOGHISTICS audite los registros del usuario en cualquier
momento, para determinar el cumplimiento de los términos y las condiciones de la
relación comercial entre las partes por parte del usuario.

c) Notificar de inmediato si en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se
incumplen alguna de las obligaciones de anti corrupción adquiridas.

