
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN 

El presente documento establece los Términos y Condiciones mediante los cuales se regirá el 
uso de la aplicación móvil Efectivamente (en adelante la APP), la cual es propiedad exclusiva de 
Fideicomiso Inversora Patagonia I CUIT 33-71061568-9 (en adelante “La empresa”) y operada 
por esta. 
 
Los presentes Términos y Condiciones crean obligaciones entre Usted como Usuario (cuyo 
término de define más adelante) y La empresa, por lo que una vez que Usted manifieste su 
consentimiento para el uso de la APP, Fideicomiso Inversora Patagonia I le concederá una 
licencia de uso de dicha APP, de conformidad con lo contenido en el presente y Usted estará 
sujeto al contenido de los presentes Términos y Condiciones. El APP funcionará como un medio 
electrónico a través del cual La empresa prestará servicios que de forma enunciativa más no 
limitativa comprenden: a) alta/baja de servicios prestados por la empresa en general, b) consulta 
de saldos,  c) contratación de créditos de consumo, y d) comunicaciones desde y hacia La 
empresa. Todo lo anterior de conformidad con las características y restricciones establecidas en 
las disposiciones legales o regulatorias que correspondan. 
 
A lo largo del presente documento toda referencia al vocablo Usted o Usuario, se realizará como 
alusión a la persona que emplea, accede, descarga, instala, obtiene y proporciona información 
desde la APP, con el fin de acceder a las herramientas que conforman la misma.  
 
ACEPTACIÓN 
 
Al instalar la APP Usted acepta, reconoce y manifiesta su total conformidad con las condiciones 
de uso establecidas en los presentes Términos y Condiciones, por lo que estará en todo 
momento sujeto a los mismos. La empresa le recomienda revisar detenidamente los Términos 
y Condiciones antes de instalar y/o aceptar la APP. En caso de que Usted no esté de acuerdo o 
no acepta los Términos y Condiciones, debe abstenerse de realizar la descarga de la APP, o en 
caso que la hubiera descargado, tendrá la obligación de suspender su uso de forma inmediata y 
proceder a desinstalarla del dispositivo en que la hubiera descargado.  
 
Usted reconoce que cumple con la edad de 18 años establecida en el Código Civil y Comercial 
Argentino que permite celebrar los actos jurídicos (contratos) relativos a los servicios que 
Fideicomiso Inversora Patagonia I ofrece a través de la APP.  
 
REGISTRO Y CLAVES DE ACCESO 
 
A fin de poder hacer uso de los servicios financieros que ofrece La empresa a través de la APP, 
una vez descargada ésta en su dispositivo móvil de acceso, deberá agotar el proceso de registro, 
para ello será necesario ingresar la información que le sea requerida en el apartado 
correspondiente. Usted acepta que en todo momento, será el único responsable de mantener 
en resguardo la clave o contraseña con la cual tendrá acceso a la APP.  
 
Usted reconoce que La empresa tendrá en todo momento el derecho de negar, restringir, 
suspender, cancelar o condicionarle el acceso o utilización del APP, total o parcialmente, de 
forma temporal o definitiva a su entera discreción.  
 
REQUISITOS DE USO 
 
Usted deberá contar con un dispositivo móvil inteligente, (Smartphone) con sistema operativo 
Android, con acceso a internet seguro y confiable que permita la descarga eficiente del APP. La 



empresa no será responsable por la seguridad de los equipos utilizados por Usted para el acceso 
a la aplicación, ni por la disponibilidad del servicio en los dispositivos en los cuales se descargue 
la aplicación. 
 
Así mismo, Usted reconoce que La empresa no se hace responsable en caso de que Usted utilice 
la aplicación fuera de zona con conexión a internet (Wi-Fi), y que derivado de ello el proveedor 
de servicios móviles aplique cargos por los datos consumidos durante la conexión al acceder a 
la APP, así como cargos de terceros. En virtud de lo anterior será responsabilidad del Usuario 
cubrir los cargos que en su caso se generen por este u otros conceptos. La empresa no será 
responsable de los daños o afectaciones que pueda sufrir Usted durante el uso de la aplicación 
por virus informáticos (malware). 
 
Usted reconoce que quedará a discreción de La empresa la versión que ésta última ponga a 
disposición del Usuario, el cual atenderá al cumplimiento del perfil que en su caso cubra dicho 
Usuario.  
 
NOTIFICACIONES Y/O AVISOS 
 
Al aceptar los presentes términos y condiciones usted autoriza a La empresa a realizar diversas 
notificaciones y/o avisos por medio de la presente aplicación, las cuales comprenderán, entre 
otros, promociones, avisos de deuda, y recordatorios. 
 
USOS PERMITIDOS Y OBLIGACIONES 
 
El contenido de la APP sólo puede ser empleado por Usted para beneficio propio acorde a las 
funcionalidades permitidas, así como a los usos autorizados en los presentes Términos y 
Condiciones. En virtud de lo anterior, Usted se obliga a no usar, comercializar, revelar a terceros, 
distribuir, regalar, donar, o de cualquier otro modo disponer la información contenida en la 
aplicación para fines distintos a los establecidos, ni podrá explotar por sí o por interpósita 
persona la misma, ya sea en forma total o parcial, directa o indirecta. 
 
Así mismo, se obliga a emplear el contenido de la APP de modo tal que no atente contra las 
normas de la República Argentina ni la legislación vigente en el lugar en que el Usuario se 
encuentre al momento de emplearlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los 
derechos de terceros. 
 
Queda expresamente PROHIBIDO la des compilación y/o aplicación de ingeniería inversa sobre 
la APP, Usted acepta dicho extremo, manifestando en dicha aceptación que tiene conocimiento 
que dicha acción implica no solo violación de los términos de uso, sino también violación a la 
Ley 11.723 de propiedad intelectual y demás leyes relacionadas, reservándose La empresa la 
potestad de impulsar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que puedan corresponder por el 
hecho mencionado. 
 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

I. Registración de cuenta. 
Para poder utilizar todas las funciones incluidas en la APP, Usted deberá completar el 
proceso de registración establecido en la misma, el cual puede incluir entre los 
requisitos para aprobar la misma la obligación de presentación física del interesado en 
alguna sucursal de La empresa, comercio adherido, u otro lugar expresamente señalado 
y habilitado por La empresa para la debida firma de su puño y letra de formularios y/o 
contratos físicos. 

II. Alta/Baja de servicios prestados por La Empresa en general. 



Usted podrá contratar por medio de la presente APP distintos servicios ofrecidos por La 
empresa dentro de la misma, mediante la suscripción de distintos formularios/contratos 
que le serán puestos a disposición a través de la APP, los cuales deberá leer 
detenidamente para posteriormente prestar o no su consentimiento de acuerdo a lo 
regulado en los presentes términos y condiciones. 

III. Consulta de saldos y/o estado de cuenta. 
Será posible observar a través de la APP el detalle de los créditos y/o débitos derivados 
de su relación con La empresa. Dichos saldos y/o estados contables son a fines 
informativos y de ninguna manera representan de forma cierta y/o definitiva la totalidad 
de los posibles créditos y/o débitos a favor de Usted o La empresa en la relación 
jurídica/financiera que los une. 

IV. Aceptación de cargos 
Mediante la aceptación de los formatos establecidos por la disposiciones legales 
vigentes, los que serán puestos oportunamente a su disposición para aceptación a 
través de la APP, Usted como titular de la cuenta registrada para la operación de la APP 
podrá aceptar expresamente que se realicen cargos recurrentes a su persona como 
contraprestación a bienes, servicios o créditos adquiridos por Usted. 

V. Contratación de créditos de consumo en comercios adheridos 
Mediante la APP Usted podrá contratar créditos de consumo y/o financiaciones 
mediante los mismos en los comercios adheridos al sistema de La empresa, los cuales 
les serán indicados por medio de la APP; de esta forma Usted podrá solicitar dicha 
financiación, tras lo cual deberá leer y aceptar los pertinentes contratos y condiciones 
que podrá visualizar por medio de la misma APP previo a prestar consentimiento a la 
operación, luego de lo cual, previa verificación y aceptación por parte de la empresa, 
obtendrá una confirmación que le permitirá concretar la operación en el comercio 
seleccionado. Una vez realizada la solicitud la misma es irrevocable, e implica 
aceptación conforme lo establecido en el Art. 979 el Código Civil y Comercial Argentino. 
Se deja constancia que es posible que Usted deba firmar un formulario y/o contrato 
físico previo a recibir la contraprestación requerida, siendo dicho requerimiento 
potestad exclusiva de La empresa. 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
Usted reconoce que La empresa, en cualquier momento, podrá solicitar a Usted la actualización 
de la versión de la aplicación, lo anterior con la finalidad de garantizar que la aplicación funcione 
eficientemente. 
 
BAJA DE LA APLICACIÓN 
 
Usted podrá en cualquier momento dar de baja de su dispositivo de acceso móvil la APP, 
siguiendo los mecanismos establecidos dentro de la misma, siempre y cuando las relaciones 
jurídicas celebradas con La empresa hayan concluido bajo las condiciones establecidas, o bien 
se encuentren en proceso de baja siempre que las partes determinen que para su finalización 
no es necesario que Usted continúe empleando el uso de la APP.  
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Fideicomiso Inversora Patagonia I le informa que su información personal recabada a través de 
la APP será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo de relación jurídica que realice 
con La empresa, como lo son, la contratación de servicios/productos, notificaciones, 
promociones y gestión de deuda. 
 



 
MARCAS 
 
Todas las marcas registradas utilizadas en la aplicación son propiedad de La empresa, o bien 
cuenta con los permisos y/o licencias necesarias para el uso de los mismos, en virtud de ello 
Usted acepta y reconoce que no está autorizado ni legitimado de forma alguna para utilizar ni 
explotar las marcas comerciales, logos, diseños, y demás conceptos análogos, de Fideicomiso 
Inversora Patagonia I, por lo que no podrá divulgar, reproducir el contenido de la aplicación ni 
podrán ser empleadas para fines distintos a los permitidos en estos Términos y Condiciones y a 
los estrictamente relacionados con el fin del uso de la citada aplicación, ni siquiera sin fines de 
lucro. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los derechos de la propiedad intelectual respecto al contenido del APP, los signos distintivos, su 
código fuente, así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su 
divulgación, publicación, reproducción distribución y transformación, son propiedad exclusiva 
de Fideicomiso Inversora Patagonia I. En virtud de lo anterior Usted reconoce que no podrá 
divulgar, publicar, reproducir, distribuir, transformar o disponer de ningún modo, el dominio 
propiedad de La empresa, ni de cualquier material que sea resultado de la Propiedad Intelectual 
de ésta última. Además Usted reconoce que lo establecido en el párrafo inmediato anterior 
respecto a la titularidad de los derechos de La empresa, serán aplicables a los derechos de 
terceros respecto al contenido o información presentada o vinculada a la aplicación.  
 
LICENCIA DE USO 
 
Fideicomiso Inversora Patagonia I le otorga a Usted una licencia de uso, no exclusiva, 
intransferible y revocable libre de cargo de la APP. La APP está disponible para su uso personal 
y no comercial de forma gratuita, no obstante lo anterior Usted reconoce que La empresa se 
reserva el derecho de generar el cobro de una tarifa por el uso del APP, la cual se hará del 
conocimiento de Usted a fin de que conozca dichos costos. 
 
MODIFICACIONES 
 
Usted reconoce que La empresa tiene el derecho de modificar en cualquier momento los 
Términos y Condiciones establecidas en el presente documento, así como las características que 
conforman el APP. En consecuencia, le recomendamos revisar atentamente los Términos y 
Condiciones cada vez que desee utilizar la aplicación, pues estos términos son vinculantes a 
Usted y a las actividades desarrolladas a través del APP. 
 
LEYES APLICABLES 
 
Para la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, así como 
cualquier contingencia jurídica que nazca en relación a los mismos, Usted expresamente se 
somete a los tribunales competentes de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, así como 
a las leyes aplicables en dicha jurisdicción. 
 


