TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

IMANTADA S.A.
Sede Social: Avenida Cabildo 2847, Departamento 1105, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Republica Argentina
Correo electrónico: info@bandadas.com.ar
Términos y Condiciones actualizados con fecha 19 de mayo de 2020
1. Aceptación del Contrato.
Términos y
Condiciones
sitio
www.bandadas.com.ar propiedad de IMANTADA S.A. (en
adelante BANDADAS y/o "Plataforma") por parte de cualquier persona que acceda y/o
que se registre como usuario. El acceso y/o uso de la Plataforma y/o sus servicios es
y Condiciones son de carácter obligatorio y vinculante para el usuario, y constituyen un
contrato entre éste e IMANTADA. Sin embargo, no podrá ser interpretado como un
contrato de licencia, sociedad, mandato, agencia, ni de cualquier otro tipo. Por lo tanto, la
aceptación implica que el usuario los leyó y los comprendió. Si el usuario no estuviera de
acuerdo con estas disposiciones, deberá abstenerse de acceder a la Plataforma y/o de
utilizar cualquiera de sus servicios.
2. Vigencia. El acuerdo general entre IMANTADA y el usuario entrará en vigor a partir del
comienzo de la navegación en la Plataforma. El acuerdo tendrá una duración indefinida, sin
perjuicio de la facultad de resolución unilateral por parte de IMANTADA mencionada en el
presente contrato.
3. Navegación y registro. El usuario puede navegar libremente por la Plataforma, sin
embargo deberá estar registrado para poder utilizar algunos servicios de BANDADAS
como ser: a) búsqueda de convocatorias nacionales e internacionales b) selección de
convocatorias de interés c) recibir newsletters d) crearse un portfolio de artista y administra
su contenido e) formar parte de la red de artistas . Los usuarios deben necesariamente ser
mayores de edad, tener plena capacidad legal para contratar y aceptar estos Términos y
Condiciones. Los padres o tutores del menor de edad serán directamente responsables
por la violación a estas normas y por cualquier otro daño que sea causado al menor o
terceros por la utilización de la Plataforma. Cuando un usuario ingresa su nombre de
usuario y contraseña para acceder a la Plataforma, será enteramente responsable por
todas las operaciones efectuadas desde su perfil. Por dicha razón, el usuario se obliga a
mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y de su contraseña y a notificar
a BANDADAS en forma inmediata cualquier uso no autorizado. BANDADAS no se
responsabiliza por la veracidad o certeza de los datos provistos por el usuario ni se
responsabiliza del uso que hagan tanto el usuario como terceras personas de su cuenta

registrada pudiendo sancionar o dar de baja a usuarios en la medida que considere que
están violando este contrato o las leyes vigentes. El usuario responderá por las
consecuencias que la utilización de los servicios de la Plataforma por cualquier tercero que
emplee su cuenta registrada hasta el momento en que, en su caso, el usuario haya
informado a BANDADAS el cambio de la cuenta de correo electrónica registrada. En caso
que existiera una disputa referente a la titularidad de la cuenta de correo electrónica
registrada y/o los datos de ingreso de un usuario, o la titularidad de una obra, BANDADAS
podrá suspender el servicio hasta tanto se haya acreditado fehacientemente la identidad
del usuario. Mientras los usuarios cumplan con todas las obligaciones a su
cargo, BANDADAS les concede a éstos últimos el derecho revocable, limitado, noexclusivo e intransferible de acceso y uso de los servicios provistos en la Plataforma.
4. Descripción de servicios. BANDADAS es una comunidad participativa para artistas
visuales. Por artes visuales se entiende: dibujo, pintura, escultura, arquitectura, fotografía,
cine, videoarte, cerámica, instalaciones y medios alternativos, arte sonoro, performance,
grabado, textil,
Artes
Visuales
Visuales podrán acceder a los
siguientes servicios: a) Newsletters: El newsletter es un servicio gratuito a través del cual los
artistas recibirán información sobre las secciones que se publican habitualmente en el
Plataforma: novedades, convocatorias incorporadas, aviso de vencimiento de
convocatorias, extensión de la fecha de vencimiento de convocatorias, etc.
b)
Convocatorias: Al registrarse en BANDADAS, el usuario podrá visualizar toda la
información referida a todo tipo de convocatorias (Residencias, Programas de Formación,
Becas, Exposiciones, promociones, proyectos, ofrecimientos, becas, cursos, estudios,
carreras, prácticas, talleres, ferias, premios, bienales, invitaciones, solicitudes,
exposiciones, exhibiciones, estímulos, concursos, observaciones, trabajos, expresiones,
capacitaciones, financiaciones, asistencias, encuentros, espacios, salones, festivales,
congresos, foros, giras, admisiones, creaciones, apoyos, difusiones, reflexiones, ponencias,
presentaciones, participaciones, colaboraciones, estímulos, realizaciones, diseños, y
propuestas, relacionados con lo indicado al principio.), tanto nacionales como
internacionales en la sección de convocatorias de la Plataforma y seleccionar las que sean
de su interés
Convocatorias c) Portfolio: es una sección donde el artista podrá
construir su perfil, subir imágenes de obra, datos personales, administrar su biografía, cv,
statement, para luego exportar dicho portfolio para aplicar a Convocatorias que le
interesen.
5. Derechos y obligaciones de BANDADAS. BANDADAS asume el compromiso de
desarrollar y mejorar sus servicios para favorecer las experiencias de los
usuarios. BANDADAS tendrá a su exclusivo criterio la facultad de suspender, reemplazar,
restringir el acceso o discontinuar temporal o permanentemente los servicios provistos a
los usuarios o los contenidos de la Plataforma sin previo aviso. En el caso de que exista un
incumplimiento a los presentes Términos y Condiciones, BANDADAS, a instancia propia o
por una denuncia de cualquier usuario, podrá suspender, reemplazar, restringir el acceso o
discontinuar temporal o permanentemente los servicios provistos a todos o alguno de los
usuarios o todos o algunos de los contenidos, sin previo aviso. En ambos casos, el usuario

acepta que BANDADAS no incurre en ningún tipo de responsabilidad por tales
cancelaciones.
6. Obligaciones generales de los usuarios. En particular, y sin que la lista que figura a
continuación implique excluir otros actos, el usuario se obliga a: a) utilizar la Plataforma y sus
servicios de manera responsable, diligente, correcta y lícita, respetando todos y cada uno
de los derechos que surgen de la titularidad del Plataforma y sus contenidos, de
conformidad con lo dispuesto en los Términos y Condiciones. b) registrarse como usuario
con datos válidos y verdaderos, absteniéndose de suscribir más de una cuenta de usuario,
de asumir una identidad idéntica o falsa de otra persona o estudio jurídico, o de vender,
ceder o transferir la titularidad la misma. c) abstenerse de realizar manifestaciones falsas o
proporcionar información falsa sobre: (i) el titular del nombre de usuario y contraseña, (ii)
características personales, académicas, artísticas, o cualquier otra información propia (iii)
características personales, académicas, artísticas o cualquier otra información de otros
usuarios o terceras personas. d) abstenerse de generar, publicar, transmitir, compartir,
archivar o facilitar cualquier contenido (textos, sonidos, fotografías, dibujos, etc.) que se
considere dañino, amenazante, ilegal, difamatorio, abusivo, acosador, obsceno,
fraudulento, y/o que vulnere el derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho de
autor y derechos de imagen, autodeterminación informativa y/o que pueda llegar a
contener elementos discriminatorios por motivos de raza, religión, etnia, inclinación sexual,
ideas políticas o cualquier otro. e) abstenerse de copiar, modificar, alterar y/o manipular el
software y/o utilizar ingeniería inversa. f) abstenerse de efectuar acciones indebidas sobre
la Plataforma o subir malware, virus o contenido dañino o peligroso, o acciones que
generen una carga desproporcionada sobre la infraestructura del sitio o demandas de
tráfico excesivo, que perjudiquen de alguna forma su contenido e infraestructura, el
contenido de otros usuarios, etc. g) abstenerse de recolectar direcciones de correo
electrónico de los usuarios o terceros a través de la Plataforma por cualquier medio con el
fin de enviar spam, publicidad no solicitada o no autorizada, cartas encadenadas, o
cualquier otro tipo de comunicaciones ilícitas. h) abstenerse de generar, publicar, transmitir,
compartir, archivar o facilitar sin autorización de su titular, datos personales de cualquier
tercero, incluyendo domicilios, números de teléfono, direcciones de correo electrónico,
números de documento o pasaporte, números de tarjetas de crédito y cualquier tipo de
dato personal en los términos de la Ley N° 25.326. i) abstenerse usar cualquiera de los
servicios provistos por BANDADAS en forma contraria a los Términos y Condiciones, la ley
y las buenas costumbres, o de cualquier forma que pueda dañar, desprestigiar,
sobrecargar o perjudicar a BANDADAS o a terceros.
7. Sanciones. A los efectos de hacer cumplir los presentes Términos y
Condiciones, BANDADAS estará facultada a aplicar las siguientes sanciones a los
usuarios, a saber: a) llamado de atención, b) retiro parcial o total de contenidos y c)
eliminación de la cuenta de usuario e inhabilitación para poder ingresar a la Plataforma. Las
mismas podrán ser de manera temporal o definitiva a exclusivo criterio de BANDADAS.
Asimismo, en caso de detectarse actividades fraudulentas y/o ilegales, BANDADAS
estará facultado a realizar las denuncias formales en los fueros correspondientes. En caso
de que cualquier usuario justifique que en la Plataforma podría existir una violación a los
presentes Términos y Condiciones o tuviese cualquier otro reclamo, podrá dirigir tal

denuncia a la siguiente dirección de correo electrónico: info@bandadas.com.ar no está
obligado a investigar o hacer frente a cualquier queja o aviso sobre el incumplimiento de
estos Términos y Condiciones por parte de uno o más Usuarios. Tampoco está obligado a
tomar alguna medida o realizar alguna acción a favor o en contra de uno o más usuarios. El
usuario entiende y acepta que cualquier falta de acción por parte de BANDADAS ante un
incumplimiento o violación de alguna disposición de los Términos y Condiciones no implica
conformidad con tal actitud.
8. Indemnidad. El usuario se compromete a mantener indemne a BANDADAS respecto a
cualquier reclamo proveniente de clientes o contratistas del usuario o de otros terceros
relacionados con la utilización de los servicios de la Plataforma y los Contenidos (conforme
dicho término se define en la Sección 9).
9. Responsabilidades por contenidos.
archivos, las imágenes, las fotografías, los videos, y cualquier otro material relativo a las
Artes Visuales que el usuario transmita, envíe, muestre o publique en , a través o en relación
con la Plataforma
. La titularidad de los Contenidos que cada usuario publique en
su perfil seguirá en todo momento siendo del propio usuario. El usuario asume toda
responsabilidad derivada de dicho Contenidos. Este sentido, el material publicado por los
usuarios, incluyendo sus obras se presumirán de su titularidad y serán responsabilidad
única y exclusiva de cada uno de los usuarios. Cada usuario responderá por la autoría y
originalidad de los Contenidos, de que el mismo no atenta contra el honor ni la intimidad de
ningún tercero y del ejercicio pacífico de las autorizaciones concedidas mediante la
aceptación de las presentes Condiciones de Uso. Los usuarios serán los únicos
responsables de la información, imágenes, comentarios, opiniones, alusiones y demás
Contenidos de cualquier tipo que comuniquen, alojen, transmitan, pongan a disposición o
exhiban a través del Plataforma; y, en concreto, serán los únicos responsables del
mantenimiento de su perfil de usuario y de la información, imágenes, comentarios,
opiniones, alusiones o contenidos de cualquier tipo que comuniquen, alojen, transmitan,
pongan a disposición o exhiban en dicho perfil. Mediante la transmisión, envío y/o
publicación de los Contenidos en la Plataforma, el usuario, autoriza, de forma gratuita, a la
IMANTADA a incluir los Contenidos en la Plataforma y que otros usuarios y/o que terceros
puedan acceder a dichos contenidos
. Las autorizaciones anteriormente citadas
finalizarán en el momento que el usuario se da de baja de la Plataforma o bien cuando, por
cualquier motivo, los Contenidos sean retirados de la Plataforma. No obstante lo anterior, la
titularidad de los derechos sobre los Contenidos serán en todo momento del usuario
autores de los mismos y las autorizaciones aquí concedidas no serán consideradas en
ningún momento una cesión de derechos más amplia que la necesaria para la inclusión de
los Contenidos en la Plataforma Responsabilidad de BANDADAS: En ningún momento
podrá considerarse responsable a BANDADAS de cuestiones relacionadas con el
contenido subido por cada uno de los USUARIOS que se encuentran registrados en la
Plataforma, así como tampoco de los eventuales daños y perjuicios que pudieran
generarse. BANDADAS no asumirá ninguna responsabilidad, derivada del mal uso o del
uso fraudulento o ilícito que haga un usuario o tercero de la Plataforma, y/o de los
contenidos allí alojados. BANDADAS no asumirá ningún tipo de reclamación por los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de exactitud,

exhaustividad, veracidad, así como a errores u omisiones de los que pudieran adolecer las
informaciones y servicios contenidos en la plataforma, u otros contenidos a los que se
pueda acceder a través del mismo. A este respecto, cada usuario deberá mantener
indemne a IMANTADA de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse con motivo
de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas
obligaciones por parte del usuario, autor del material.
10. Responsabilidades por daños. En ningún caso BANDADAS será responsable de
daños o pérdida de rentabilidad o de uso, pérdida o interrupción en el acceso de datos, lucro
cesante, pérdida de chance, daños indirectos, especiales o incidentales de ningún tipo
relacionados con la utilización de la Plataforma o de los servicios, incluyendo la
responsabilidad relacionada con daños ocasionados por virus, programas maliciosos o
cualquier otro agente que pueda infectar o afectar de cualquier modo los sistemas de
computación utilizados por el usuario.
11. Responsabilidades por disponibilidad y acceso. Asimismo, el usuario acepta
expresamente que BANDADAS tampoco será responsable ante la falta de disponibilidad,
continuidad, acceso y/o efectivo funcionamiento de la Plataforma o de los
servicios. BANDADAS no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la
Plataforma. El usuario toma conocimiento y acepta que la Plataforma se encuentra alojado
en un servidor de alta disponibilidad situado en Alemania, respecto al cual BANDADAS no
tiene injerencia alguna. La Plataforma puede eventualmente no estar disponible debido a
dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia, ajena o no
a IMANTADA. En tales casos BANDADAS desplegará sus mejores esfuerzos para
solucionar los inconvenientes con la mayor celeridad posible, sin que por ello pueda
imputársele a BANDADAS algún tipo de responsabilidad.
12. Garantías. BANDADAS no otorga ningún tipo de garantía, expresa, implícita o de
ninguna otra naturaleza, en relación a la utilización de la Plataforma o sus servicios y/o
contenidos. Por ello, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionadas
con la selección del servicio para alcanzar los resultados que se propone, así como el uso y
resultados obtenidos. BANDADAS no garantiza que los servicios cumplan con las
expectativas y el usuario acepta que excluirá de toda responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudieran deberse a la falta de utilidad que hubiere podido atribuirle a los
servicios y contenidos accesibles a través de la Plataforma.
13. Resolución del acuerdo. BANDADAS podrá resolver unilateralmente el presente
acuerdo en caso de incumplimiento del usuario a cualquiera de sus Términos y
Condiciones, notificándoselo a su cuenta de correo electrónica registrada. El usuario
asimismo podrá resolver unilateralmente el presente acuerdo en cualquier momento,
notificándoselo a BANDADAS a info@bandadas.com.ar. En todos los casos, la resolución
unilateral entrará en vigencia inmediatamente y no afectará las responsabilidades por
hechos pasados, las que sobrevivirán a la terminación de estos Términos y Condiciones.
En todos los casos de resolución del acuerdo, BANDADAS dará de baja el usuario.

14. Privacidad de la información personal. La protección de los datos personales de los
usuarios y el cumplimiento de la Ley 25.326 y las disposiciones de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales es fundamental para IMANTADA, que utiliza todos los
medios técnicos y de seguridad posible, así como los legales para el resguardo de la
información personal de los Usuarios. Para mayor información lea atentamente las Políticas
de Privacidad de la Plataforma, que forman parte integrante de los presentes Términos y
Condiciones.
15. Propiedad intelectual. La Plataforma y todos sus contenidos, incluyendo el código
fuente, el diseño de la página, dominios, redes sociales, perfiles y canales oficiales, las
marcas, nombres comerciales, textos, gráficos, templates, logos, imágenes, íconos,
software, productos y servicios, están protegidos por la legislación vigente en materia de
propiedad intelectual e industrial siendo directa o indirectamente propiedad
de BANDADAS. Por este motivo, no podrán ser objeto de explotación, copia, distribución,
reproducción, modificación, transformación, cesión o comunicación pública, salvo
autorización previa y expresa de BANDADAS y/o de los usuarios autores, según sea el
caso. Se advierte al usuario que el uso no autorizado del material antes mencionado, o para
finalidades ilegales o contrarias a la moral y las buenas costumbres, supone una violación a
la ley y los responsables de BANDADAS se reservan el derecho de ejercer las acciones
administrativas y/o judiciales que por derecho correspondan, sean tanto de derecho
privado como penales, contra quienes infrinjan o violen los derechos amparados por este
punto y cualquier otro de los Términos y Condiciones. Si el usuario considera que en el
Plataforma se atenta de algún modo contra derechos de autor, deberá notificarlo de
inmediato mediante correo electrónico a info@bandadas.com.ar , acompañando la
información y documentación necesaria que respalde la mencionada consideración. En
esta dirección de correo electrónico solo se tratarán los mensajes sobre violación a
derechos de propiedad intelectual. En caso que BANDADAS compruebe dicha situación,
la información en conflicto será sometida a análisis para su eventual remoción. Los usuarios
reconocen el derecho de BANDADAS de utilizar libremente los contenidos que los
usuarios hayan ingresado al Plataforma o enviado por correo electrónico, para fines
publicitarios, de promoción, e-mail marketing y/o estadísticos.
16. Responsabilidad por Convocatorias, avisos publicitarios y links.
Mediante la
Plataforma y sus medios de comunicación (newsletters , comunicaciones , etc), los
usuarios podrán visualizar la presencia de publicidades y links y/o enlaces referidos a
todo tipo de Convocatorias (tal como se define en la Sección 4 de estos Términos &
Condiciones). Cuando el usuario reciba o acceda a estos links y enlaces e ingrese en otros
sitios que no pertenezcan a los responsables de BANDADAS estará sujeto a los términos
y condiciones de dichos sitios y el usuario deberá leer detenidamente sus políticas de
acceso y uso. Asimismo, la presencia de publicidades, enlaces o links en la Plataforma
tienen una finalidad meramente informativa y en ningún caso suponen sugerencia,
invitación o recomendación sobre los mismos. BANDADAS no ejerce ningún tipo de
control sobre esos sitios ni sus contenidos y convocatorias, ni su política de privacidad u
otras prácticas que puedan llevar a cabo. Por lo tanto, la publicación de los enlaces a tales
sitios no constituye aprobación alguna de los elementos contenidos en dichos sitios ni

representa ningún tipo de asociación con sus editores. Es responsabilidad de los usuarios
realizar las comprobaciones que estimen necesarias o apropiadas antes de proceder a
utilizarlos o de realizar ningún tipo de transacción con ellos y/o participar de sus
convocatorias. Por lo tanto, BANDADAS no asume responsabilidad alguna ni garantiza la
legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los contenidos, convocatorias, operaciones e
informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen en sitios enlazados de
terceros ni la ausencia de nocividad de tales contenidos . En este sentido, el usuario exime
de toda responsabilidad a BANDADAS por los contenidos incluidos en los referidos sitios o
los servicios que en ellos se brindan o promocionan.

17. Medidas de Seguridad. BANDADAS implementa por sí o a través de terceros, medidas
de seguridad para la Plataforma que protejan su propia información y la de sus usuarios. Sin
embargo, BANDADAS no garantiza fehacientemente que la Plataforma se encuentre libre
de errores, virus, troyanos, gusanos o cualquier otro malware informático que pueda llegar
a destruir, dañar o alterar el normal funcionamiento de una computadora, dispositivo o
sistema, propio o ajeno, o tomar control indebido de los mismos. Por lo tanto, es
responsabilidad y obligación exclusiva del usuario contar con las herramientas
informáticas adecuadas para detectar, eliminar y desinfectar malware, limpiar y/o prevenir
cualquier tipo de elementos y/o posibles daños de esta naturaleza. BANDADAS no se
responsabiliza por cualquier daño que pueda producirse en los equipos, dispositivos o
sistemas informáticos del usuario o de terceros como consecuencia de la navegación o
utilización de la Plataforma y/o su plataforma, ni está obligada a reparar errores, ni hacerse
cargo de las pérdidas, costos o gastos que se derive de estos hechos. Es responsabilidad
de los usuarios mantener bajo resguardo las claves de acceso al sitio y demás sistemas
instalados en su cuenta.
18. Modificación del contrato. Estos Términos y Condiciones podrán ser modificados o
sustituidos en cualquier momento y a exclusivo criterio de IMANTADA. Si los cambios son
importantes, IMANTADA informará mediante una o más de las siguientes acciones: envío
de una comunicación sobre los cambios a la dirección de correo electrónico que haya
proporcionado el usuario, y/o colocando un aviso en el sitio y/o publicando los Términos y
Condiciones actualizados en el sitio. En la parte superior de estos Términos y Condiciones
hay una nota con la fecha de la última actualización. La utilización de la Plataforma que el
usuario haga con posterioridad a dicha publicación constituirá la aceptación a la misma. Si
el usuario no estuviere de acuerdo con las modificaciones de los Términos y Condiciones
podrá prescindir de utilizar los servicios de BANDADAS y/o darse de baja como usuario de
la Plataforma
19. Separabilidad. Si alguna cláusula de los Términos y Condiciones es considerada nula,
anulable o inoponible, esto último no afectará ninguna otra cláusula del presente
documento. Consecuentemente, los Términos y Condiciones deberán ser modificados en
el grado necesario para dar ejecución a las demás provisiones del presente.

20. Jurisdicción y ley aplicable. Los presentes Términos y Condiciones se encuentran
regidos sin excepción y en todos sus puntos por las leyes de la República Argentina y serán
interpretados de acuerdo a ellas. Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto
derivado de la interpretación, validez, alcance y/o aplicación de los presentes Términos y
Condiciones, el usuario se comunicará con los responsables de BANDADAS de manera
fehaciente, haciéndole llegar su reclamo, para que las partes traten de arribar a un acuerdo
en el plazo de treinta días corridos desde la notificación de la controversia. En caso de que
no sea posible arribar a una solución amigable, en el plazo mencionado, las partes se
someterán a los Tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, con competencia en la materia.
****

