Términos y condiciones para el uso del servicio de publicación de
venta/compra/alquiler de maquinarias usadas en el la página web
www.hormigonelaborado.com
Términos de uso
hormigonelaborado.com es una plataforma online de la Asociación Argentina del
Hormigón Elaborado (AAHE) que facilita a sus visitantes establecer contacto entre
pares o entre clientes y proveedores comerciales. Todo uso de la plataforma debe
ser de acuerdo a lo establecido. Al usar la plataforma queda entendido que los
usuarios aceptan estos términos.
Contenido
Los avisadores son dueños de la información ingresada en el sistema y pueden
darse de baja en cualquier momento. La información solo será usada por los
visitadores de la página acorde con la naturaleza del servicio. La responsabilidad del
contenido es del avisador que solicitó su publicación. Toda publicación deberá
contener solo información verídica. El administrador del servicio se reserva el
derecho sin restricciones de eliminar contenido y/o avisadores cuando lo considere
necesario.
Los avisos son publicados bajo la modalidad gratuita por la AAHE, solo para
empresas asociadas a la AAHE al momento de la publicación y para los equipos de
propiedad de la misma. La AAHE no cobrará los avisos publicados ni comisiones por
ventas/compras que se lleguen a realizar por la publicación de los mismos. La AAHE
mantendrá el carácter de gratuidad del servicio para sus asociados. La AAHE podrá
cambiar dicho carácter cuando lo estime necesario. En caso de que la AAHE detecte
que un aviso publicado fuera de equipos no pertenecientes al asociado anunciante
podrá exigir al socio el pago de una indemnización por la publicidad realizada para
un tercero y elevar al Consejo Directivo Nacional para la sanción disciplinaria
correspondiente por el incumplimiento de la presente cláusula.
Responsabilidad
El anunciante que publique en el Portal de la AAHE es el único responsable de
mantener sus datos actualizados, desligando de toda responsabilidad a la AAHE por

cualquier daño derivado de la falta de actualización de los mismos.
El anunciante que publique un aviso, es el único responsable de poseer lo permisos
sobre la venta o alquiler de los equipos y la publicación de sus imágenes,
manteniendo indemne a la AAHE, frente a cualquier tipo de reclamo judicial o
extrajudicial que un tercero pudiera realizar. Asimismo, y sin perjuicio del control
realizado por la AAHE, el anunciante asume en forma total e irrestricta cualquier
responsabilidad que se derive o incurra como consecuencia de la publicación de los
datos incluidos en los avisos solicitados.
La AAHE se reserva el derecho de modificar o eliminar los datos de los avisos si
considera que es necesario por ser inválidos, erróneos, falaces u otra justificación
válida, no mediando comunicación previa al respecto. La utilización de esta facultad
no generará en ningún caso derecho a indemnización alguna a favor del anunciante.
Acerca de las Consultas
La AAHE no participa bajo ninguna modalidad, ni es parte, ni tiene injerencia en la
relación comercial que pudieran entablar visitantes y anunciantes, siendo solo un
medio publicitario para facilitar el contacto entre ambos. Por este motivo la AAHE
carece de responsabilidad en el resultado de las negociaciones que pudieran
entablarse entre visitantes y anunciantes.
La AAHE no afirma ni garantiza la licitud, exactitud o fiabilidad de los datos que
consignan los anunciantes en avisos publicados ni respalda cualquier opinión
expresada por los ellos en los mismos. El visitante acepta implícitamente que, al
confiar en los contenidos o los datos anunciados por los anunciantes, lo hace bajo
su propia responsabilidad.

