Términos y condiciones
En forma previa a la utilización de cualquier servicio o contenido ofrecido por Gestión
Compartida S.A. (“GCGC”), debe leerse completa y atentamente este documento (los “Términos
y Condiciones”). Los presentes Términos y Condiciones se encuentran publicados en el sitio web
de Espacio Conexión y serán considerados conocidos por las personas humanas o jurídicas que
participen del “Programa Espacio Conexión” de GCGC (en adelante, el “Espacio Conexión”).
Los presentes Términos y Condiciones constituyen las normas y reglas dispuestas para el
desarrollo de las actividades correspondientes al Espacio Conexión, un espacio creado por GCGC
para potenciar las relaciones comerciales través de distintas actividades, y que tiene por objetivo
promover un ambiente propicio para el desarrollo de negocios, formación profesional y
networking, nucleando a algunas de las empresas más importantes de la región.
Servicios ofrecidos
El Programa Espacio Conexión contará con cuatro ejes de actividades:
- Tendencias
- Debates
- Networking
- Formación
Los servicios y contenidos ofrecidos en el programa Espacio Conexión se exponen, explican y
ofrecen a los Miembros (conforme dicho término se define debajo) en el sitio web
http://espacioconexion.com.ar/
Los servicios de Espacio Conexión, no son de libre utilización, sino que están sujetos a un
conjunto de pautas que regulan su uso, incluyendo las previstas en los presentes Términos y
Condiciones. El aprovechamiento que un Miembro haga de los servicios incluidos en el Programa
Espacio Conexión, sólo se considerará lícito y autorizado cuando lo sea en cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con los límites y alcances aquí delineados, así como los que surjan de
disposiciones complementarias o accesorias, y/o de las diferentes normativas legales de orden
nacional e internacional cuya aplicación corresponda.
Las modificaciones que GCGC decida realizar a los presentes Términos y Condiciones serán
comunicadas y publicadas en el sitio web de Espacio Conexión con antelación a su
implementación. El ingreso por parte de los Miembros a las funciones de dicha página web por
medio del uso de su respectivo usuario y contraseña y/o la inscripción en actividades del Espacio
Conexión, implican la expresa aceptación de las modificaciones. .
Requisitos
Tendrán acceso a participar del Espacio Conexión todas aquellas empresas (en adelante, los
“Miembros”) que GCGC invite y habilite a participar. Los Miembros deberán registrarse en la
plataforma online de Espacio Conexión, pudiendo GCGC requerir a los Miembros que
seleccionen un nombre de usuario y una contraseña, quedando bajo exclusiva responsabilidad
de los Miembros mantener la confidencialidad de las mismas y de todo uso realizado con ellas.
Existen cuatro (4) categorías distintas de “Miembros”: (i) Invitado, (ii) Sponsor Gold, (iii) Sponsor
Platinum, y (iv) Sponsor Diamond. El número de vacantes disponibles para cada Miembro y de
servicios ofrecidos variará según el tipo de membresía.

Inscripción a las actividades
El modo de inscripción por parte de los Miembros a las actividades del Programa Espacio
Conexión se realizará de forma on line desde la web de Espacio Conexión
www.espacioconexion.com.ar
Cupos Limitados
Los cupos disponibles para que los Miembros puedan inscribirse y participar de las actividades
presenciales son limitados, existiendo un número determinado de vacantes para cada una de
las categorías de Miembros existentes.
Para participar de una actividad determinada, cada Miembro deberá inscribirse a través de la
página web de Espacio Conexión. Una vez que se hayan completado las vacantes para cada una
de las categorías de Miembros, el cupo para dicha actividad se cerrará, y no se aceptarán más
inscripciones.
Condiciones particulares para las actividades
Formación
Locación
-

-

La modalidad es presencial y se dictarán en el Centro de Formación de Gestión
Compartida en el Polo Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires sito en la calle
Patagones 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en donde GCGC informe de forma
previa en la página web de Espacio Conexión.
GCGC se reserva el derecho de cambiar la locación de los cursos, las fechas, y/ o de
cancelar los cursos en el caso que no se cumpla con una cantidad mínima de cupos de
inscripción registrados.

Inscripción
-

-

-

El modo de inscripción a las actividades de formación se realizará únicamente de forma
online desde la web de Espacio Conexión www.espacioconexion.com.ar en el área
destinada para tal fin, previa registración de los Miembros con su respectivo usuario y
contraseña.
Solo podrá registrar en las actividades de formación una persona por empresa, que
deberá ser informada al momento de la registración indicando si es o no el responsable
de las capacitaciones.
Cada Miembro participante dispondrá de un máximo de vacantes disponibles para los
cursos de formación en la agenda de la web, según su categoría de membresía conforme
se detalla a continuación:
Diamond
10

-

-

Platinum
7

Gold
5

Miembro
2

Los cursos de formación tienen un cupo mínimo de 10 personas y un cupo máximo de
25 personas. En caso de que el cupo mínimo no se complete, el curso será cancelado y
reprogramado.
Las vacantes para cada categoría de Miembro se otorgarán por orden de inscripción,
teniendo en cuenta que la misma se tomará como realizada cuando se hayan
completado todos los requisitos y datos que se incluyen en el formulario de la

-

-

plataforma para tal fin. Se deja expresa constancia que la inscripción sólo se tendrá por
confirmada una vez que el Miembro correspondiente reciba una notificación vía mail
confirmando la inscripción.
En caso de que se complete el cupo máximo del evento, las registraciones posteriores
pasarán a lista de espera y quedarán sujetas a cancelación de las anteriores para
confirmar la inscripción.
La fecha límite de inscripción a las actividades es de 7 días hábiles antes de la fecha
estipulada para el comienzo de la misma.
Las vacantes no son acumulables. En caso que el Miembro respectivo no haga uso de las
vacantes disponibles para cada actividad, perderá el uso de las mismas de forma
definitiva.

Tendencias, Debate y Networking
Locación
-

La modalidad es presencial y se realizarán en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos
Aires, según se indica en el calendario del sitio web www.espacioconexion.com.ar.
GCGC se reserva el derecho de cambiar la locación y las fechas o cancelar las actividades
según cantidad mínima de cupos de inscripción.

Inscripción
-

-

El modo de inscripción a las actividades del Programa Espacio Conexión se realizará de
forma online desde la web de Espacio Conexión www.espacioconexion.com.ar en el
área destinada para tal fin, previa registración del Miembro en la plataforma.
Cada Miembro dispondrá de un máximo de vacantes mensuales disponibles , según su
categoría de membresía conforme se detalla a continuación:
Actividad
Tendencias
Debate
Networking

-

Diamond
10
10
10

Platinum
7
7
7

Gold
5
5
5

Miembro
2
2
2

La fecha límite de inscripción a las actividades es de 7 días hábiles antes de la fecha
estipulada para el comienzo de la misma.
Las vacantes no son acumulables. En caso que el Miembro respectivo, no haga uso de
las vacantes mensuales disponibles durante el mes relevante, perderá el uso de las
mismas de forma definitiva.

Política de cancelación, modificaciones en inscripción y ausentismo
Para realizar la cancelación de un participante por parte del Miembro deberá enviar un mail a
espacioconexion@gcgestion.com.ar y cancelar el registro de participación de la vacante hasta 7
días hábiles antes de la fecha estipulada pasado este plazo perderá el uso de la vacante.
En caso de ausentismo por parte del participante inscripto sin cancelación previa por parte del
Miembro dentro de la web, la vacante se considerará utilizada, sin derecho a poder recuperar
la misma.

Derechos de Autor
Todo el contenido de los cursos, incluido texto, gráficos, presentaciones, logos, íconos,
imágenes, clips de audio y video y descargas digitales son propiedad intelectual del autor del
material y/o de la Dirección del curso (los “Materiales”). La entrega de los Materiales del curso
no implica una cesión de derechos de autor sino su puesta a disposición para el aprendizaje. El
material no puede ser copiado, reproducido, traducido, modificado, subido a redes sociales o
sitios web ni distribuido por ningún medio sin el permiso escrito del autor.
GCGC no es responsable del contenido o autenticidad o veracidad de la información
proporcionada por las personas a cargo de los cursos ni de los Materiales proporcionados.
Condiciones de Uso
GCGC podrá retirar o suspender, cautelarmente, la prestación del servicio a aquellos Miembros
que incumplan con lo establecido en estos Términos y Condiciones y/o en los contratos
celebrados con GCGC, sin derecho a reclamo alguno por parte del Miembro afectado, y
reservándose los derechos legales correspondientes frente a los eventuales daños y perjuicios
que dichos incumplimientos le ocasionen. Así mismo se reserva el derecho de retirar a cualquier
persona registrada a una actividad cuyo comportamiento sea considerado inapropiado por parte
de GCGC. En estas circunstancias, no se devolverá el cupo de la vacante utilizada.
Notificaciones
Cualquier comunicación cursada por GCGC a un Miembro se considerará notificada si fue
remitida al domicilio del mismo o a la dirección de correo electrónico obrante en la Base de
Datos (conforme dicho término se define debajo).
Protección de Datos Personales
La información y datos que se proporcionen voluntariamente a través del sitio web se incluirán
en una base de datos (la “Base de Datos”) que quedará bajo la responsabilidad de GCGC, con el
objetivo de proporcionarle un servicio personalizado y a la altura de sus necesidades, mejorando
el canal de comunicación con el usuario (los “Datos Personales”). Los Datos Personales estarán
a disposición de GCGC para su utilización para fines publicitarios, promocionales, y comerciales.
También podrán utilizarse los Datos Personales para elaborar estadísticas y estudios de
mercado.
Cada Miembro expresamente acepta y da su consentimiento para: (a) Proveer los Datos
Personales solicitados para inscribirse como Miembro, y autoriza a GCGC a acceder a los mismos,
consérvalos, y darles el tratamiento que considere adecuado, (b) que GCGC trate y/o transfiera
los Datos Personales contenidos en su Base de Datos a sus agentes, como también para el envío
de boletines, newsletters o correspondencia sobre las novedades institucionales, comerciales y
promocionales de GCGC, y (c) que los Datos Personales sean recopilados por GCGC, y sean
utilizados de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Datos Personales . Si un Miembro no
desea recibir mensajes, podrá solicitar la cancelación del envío de mensajes de acuerdo con el
procedimiento que más adelante se indica.
La aceptación de estos Términos y Condiciones, implica que el Miembro presta su
consentimiento expreso, libre e informado para la inclusión, uso y tratamiento de sus Datos
Personales por parte de GCGC.

GCGC realizará el tratamiento de sus Datos Personales en un todo de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 25.326 (conforme la misma pudiese ser modificada o reemplazada, la
“Ley de Datos Personales”) y demás normas vigentes en la materia, adoptando los recaudos
técnicos y organizativos necesarios en lo que respecta a la custodia, almacenamiento,
conservación y confidencialidad de la información con el fin de evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Debido a que ninguna transmisión vía Internet puede garantizar su íntegra seguridad, GCGC . no
puede garantizar que la información transmitida a través del sitio web se encuentra
completamente segura, con lo cual los Miembros asumen este riesgo que declaran conocer y
aceptar. GCGC no será responsable por la difusión de los Datos Personales de los Miembros
efectuada por fuentes ajenas a GCGC, ni será responsable por los daños y perjuicios que la
misma le genere.
Sus datos personales podrán ser compartidos con filiales y/o empresas vinculadas o contratadas
de GCGC, con el fin de poder ofrecerle las prestaciones de este sitio web y cumplir con los
presentes Términos y Condiciones, para lo cual Ud. presta su expreso consentimiento y
autorización.
Los usuarios tienen derecho a acceder a sus datos personales en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite interés legítimo al efecto conforme lo
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 (Disposición 10/2008, artículo 1°, B.O.
18/09/2008), así como a solicitar que sus datos sean rectificados, actualizados o removidos de
las bases de datos de Gestión Compartida S.A. A tales efectos, deberá enviar un email a
espacioconexion@gcgestion.com.ar.
Los Miembros tienen reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
así como tienen reconocido el derecho a ser informados de los permisos de acceso realizados
contactándose con GCGC a través del centro de atención al cliente [●].
Las estructuras de las bases de datos no requieren ni permiten el ingreso de datos “sensibles”
en los términos del artículo 7 (y concordantes) de la Ley de Datos Personales.
Se le hace saber que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control
de la ley 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.

