
Términos y Condiciones 

Alcance:  

Los presentes términos y condiciones son aplicables al Registro Asociativo Único 

Local, al Sello Asociativo y cualquier otro programa y/o proyecto, que se emita desde la 

Unidad de Gestión y Ejecución Proyectos Especiales (UGEPE), en adelante “Programas 

de la Unidad”. 

Usuarios, obligaciones, responsabilidad y condiciones:  

El usuario deberá respetar estos términos y condiciones de uso de los Programas de la 

Unidad, se entiende por Usuario a las siguientes entidades, “Cooperativas, 

Asociaciones, Fundaciones, Emprendedores y Voluntarios”, como también a los 

Representantes Legales, Representantes Contables, Representantes Técnicos y/o 

Apoderados Legales. Las infracciones por acción u omisión de los presentes términos y 

condiciones de uso generarán el derecho a favor del Administrador, se entiende por 

Administrador a la Unidad de Gestión y Ejecución Proyectos Especiales,  de suspender 

al usuario que las haya realizado. 

El Usuario se obliga a usar los Programas de la Unidad  de conformidad con estos 

términos y condiciones de forma correcta y lícita. En caso contrario, el Administrador 

podrá suspender la inscripción y/o sello obtenido, por considerarlo violatorio de estos 

términos y condiciones, contrario a la moral y buenas costumbres y amenaza a la 

seguridad de Administradores y/o otros Usuarios.  

Actividades prohibidas:  

Las siguientes actividades se encuentran expresamente vedadas, sin perjuicio de las 

prohibiciones generales expuestas anteriormente. 

-Solicitar información personal identificable de otros usuarios con el propósito de 

hostigar, atacar, explotar y/o violar la intimidad de los mismos. 

-Publicar de manera malintencionada o con conocimiento injurias o calumnias. 

-Publicar, con el intento de engañar, contenido que es falso o inexacto. 

-Intentar usurpar la identidad de otro Usuario, representando de manera falsa su 

afiliación con cualquier individuo o entidad, o utilizar el nombre de otro Usuario con el 

propósito de engañar. 

-Atentar contra la seguridad pública y/o el orden público. 

 



 

Uso general a través de inscripción en el Registro Asociativo Único local:  

Requiere inscripción previa a través de un formulario en línea que deberá ser 

completado por el Usuario. La información suministrada por el Usuario al momento de 

inscribirse a los Programas de la Unidad será analizada, reservándose la Unidad de 

Gestión y Ejecución de Proyectos Especiales el derecho de realizar validaciones. En 

caso de que la información brindada no pueda validarse, el Administrador se reserva el 

derecho de no dar de alta a este Usuario. Al momento de la inscripción, el Usuario 

asume el compromiso y la responsabilidad de: 

-No proporcionar información falsa ni inscribirse a nombre de terceros. 

-No inscribirse reiteradas veces al mismo programa. 

El administrador se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o 

de cancelar un registro previamente aceptado. 

Modificación de los términos y condiciones:  

El Administrador se reserva el derecho a modificar estos términos y condiciones en 

cualquier momento, comprometiéndose a anunciarlo por medio de un aviso en la página 

web de la Ciudad de Resistencia y su respectivo portal. 

Política de privacidad:  

Al suministrar información, el Usuario asiste al Administrador en el constante proceso 

de mejora de los servicios disponibles y en el desarrollo de nuevos programas, siempre 

tendiendo a que el uso de los mismos se torne más sencillo y ágil para los Usuarios. 

Proporcionar datos supone la aceptación sin reservas de los términos y condiciones aquí 

establecidas. Si tiene dudas al respecto póngase en contacto con el Administrador a 

través de unidadrcia@gmail.com. 

Finalidad de los datos recolectados: 

-Optimizar los servicios brindados por la Ciudad de Resistencia 

-Compararlos con los registros de los servicios de la Ciudad de Resistencia para ofrecer 

informaciones relevantes al Usuario. 

-Enviar a los Usuarios alertas por e-mail, respecto a los servicios utilizados. 
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