Términos y Condiciones
Los presentes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") regirán la relación entre el
"Usuario" y Ecociencia Capacitaciones Ambientales (“Ecociencia”), respecto de los productos y
servicios solicitados a través del sitio web www.ecociencia.com.ar (el "Sitio Web") que se
detallan en el presente, los cuales se sujetarán a las condiciones generales y particulares de cada
producto y/o servicio presente y/o futuro (el "Servicio" y/o "Servicios"). En caso de contradicción
entre las condiciones generales y las condiciones particulares de un Servicio, prevalecerán las
condiciones particulares.
1. Aceptación de Términos y Condiciones:
Al navegar el Sitio Web www.ecociencia.com.ar, el Usuario declara haber leído y aceptado los
Términos y Condiciones detallados aquí. Si el Usuario no está de acuerdo con los Términos y
Condiciones, debe salir del sitio.
Ecociencia Capacitaciones Ambientales se reserva el derecho de cambiar los Términos y
Condiciones de uso de su Sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso.
El término "Usuario" designa exclusivamente a personas humanas, titulares de un Documento
Nacional de Identidad emitido en la República Argentina y/o el equivalente en su país de origen,
solicitantes o usuarios de Servicios de Ecociencia.

En caso de que se le asignare una Clave de Acceso, la Clave del Usuario será personal,
secreta, conﬁdencial e intransferible. En caso de que el Cliente sepa o sospeche sobre la
vulneración de la conﬁdencialidad de la Clave, deberá modiﬁcarla inmediatamente para
su resguardo y seguridad.
2. Uso del Contenido:
Los usuarios utilizarán el Sitio Web www.ecociencia.com.ar exclusivamente para su uso
personal. Queda expresamente prohibida la reproducción total y/o parcial de los contenidos
protegidos por la Ley Nacional de Propiedad Intelectual (Ley Nacional Nº 11.723, y/o
concordantes y/o modificatorias y/o a dictarse en el futuro), así como también por la legislación
correspondiente a cualquier otro país en el que resida el Usuario, así como el uso comercial de
los contenidos del sitio, su venta y/o distribución a terceros, y/o su modificación.
3. Logos y Marcas y Propiedad Intelectual:
Todos los logos y marcas de Ecociencia son propiedad absoluta de Ecociencia y pertenecen a
éste. Aquellos que se encuentran visibles en el Sitio Web www.ecociencia.com.ar están
registrados y protegidos por la ley. Queda expresamente prohibida su reproducción sin
autorización previa escrita y explícita del Ecociencia.

Los contenidos del Sitio Web, tales como texto, información, gráﬁcos, imágenes, logos,
marcas, programas de computación, bases de datos, diseños, APIs, arquitectura
funcional y/o cualquier otro material, así como la compilación, interconexión,
operatividad y/o disposición de los contenidos del Sitio Web son propiedad del
Ecociencia y/o de cualquier otra sociedad vinculada y/o de sus proveedores de
contenido. El Uusario no copiará ni adaptará aquellos contenidos desarrollados por
Ecociencia sin permiso previo expreso y explícito, ya que todo ello se encuentra
protegido por la legislación aplicable y vigente en la República Argentina.
4. Veracidad del Contenido:
Ecociencia no garantiza la exactitud del contenido expresado en el Sitio Web
www.ecociencia.com.ar, pudiendo este tener errores y/u omisiones con respecto a la
descripción de productos y/o servicios ofrecidos, incluyendo, pero no limitándose a cursos,
programas, carreras, profesores y/u otros. Ecociencia se reserva el derecho de corregir estos

errores sin previo aviso, y de cancelar cualquier programa, carrera y/o curso ofrecido sin previo
aviso.
5. Enlaces a Otros Sitios Web:
Pueden existir en el Sitio Web www.ecociencia.com.ar enlaces hacia otros sitios web y/o
empresas y/u otras instituciones. El Usuario acepta Ecociencia no reconoce para sí ninguna
responsabilidad sobre el uso de otros sitios web, y que la misma no recomienda particularmente
ningún servicio y/o producto de terceros.
6. Otras Empresas:
Ecociencia no asume ninguna responsabilidad por los productos y/o servicios de terceros
ofrecidos a través de su Sitio Web, ni por las acciones de ninguna persona, humana o jurídica,
especificadas en su Sitio Web.
7. Legislación y Jurisdicción Vigentes:
El uso del Sitio Web www.ecociencia.com.ar y sus Términos y Condiciones se rigen por la ley
argentina.
Ecociencia declara conocer y aceptar que todo conflicto derivado de la celebración, ejecución
y/o interpretación de los presentes, así como de la contratación de los Servicios por el Usuario
con Ecociencia será sometido a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios correspondientes en
la República Argentina.

