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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 

1. INTRODUCCION. 

1.1 APRILIS le da la bienvenida y le invita a leer atentamente los “Términos y Condiciones 

de uso”, los cuales regulan la relación con los diferentes usuarios del sitio y describen las 

modalidades y condiciones aplicables a la navegación y/o registro y/o a la adquisición de los 

servicios ofrecidos en el sitio. 

 

1.2 ACEPTACIÓN. Antes de acceder a cualquier contenido, información o materiales 

puestos a disposición en el sitio http://www.pronosticosheladas.com/ en adelante “el sitio” 

o “la Plataforma” debe leerse completa y atentamente este documento. Al acceder y/o 

utilizar el Sitio y/o registrarse, usted acepta -sin reservas- estos Términos y Condiciones de 

uso (en adelante “Términos y Condiciones”). Si usted no está de acuerdo con estos Términos 

y Condiciones, por favor no acceda ni utilice de ninguna forma el Sitio, ni intente registrarse. 

 

1.3 VERSIONES. APRILIS es una plataforma web que se encuentra en mejora permanente. 

La plataforma se ofrece AS IS, es decir, en el estado que se encuentra y el usuario acepta 

que todos los servicios y herramientas que se ofrecen en el sitio podrían contener errores 

o fallas de funcionamiento.   

 

1.4 REVISION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES. Toda modificación a estos “Términos y 

Condiciones” serán publicadas en nuestro sitio. Las modificaciones que eventualmente se 

pudieran realizar a los “Términos y Condiciones” se harán efectivas luego de su publicación, 

con la indicación precisa de la fecha de modificación respectiva. El uso continuado de este 

sitio tras la publicación de las revisiones a estos “Términos y Condiciones” significará que 

usted acepta esas modificaciones. En caso de no estar de acuerdo con dichas modificaciones 

Ud. deberá abstenerse de seguir utilizando el sitio y/o la plataforma. En caso de registro, 

cualquier modificación a los términos y condiciones específicos para usuarios registrados 

será notificada por correo electrónico a la casilla indicada por el usuario. 

 

1.5 POLITICA DE PRIVACIDAD. En adición a estos Términos y Condiciones, hemos dispuesto 

una Política de Privacidad para explicar los modos en que recopilamos y utilizamos su 

información. Puede encontrar la Política de Privacidad haciendo clic aquí. Este documento 

se incorpora por referencia y forma parte integrante de estos Términos y Condiciones. Al 

acceder o utilizar el sitio y/o la plataforma APRILIS, usted también está dando su aceptación 

y reconocimiento a nuestra Política de Privacidad. 
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2. RESPONSABLE DEL SITIO. En estos Términos y Condiciones las palabras “plataforma”, 

“empresa”, “nosotros”, “nos” y “nuestros”, se refieren a “APRILIS”. Usted estará 

contratando con Matias Armanini, CUIT 20-27624180-0; María Soledad Cardazzo 27-

29478857-9 y Javier Mariscotti CUIT 20-26020103-5, todos con domicilio en calle Fuerza 

Aérea 2350 Funes Hills San Marino de la ciudad de Funes, Rosario, Argentina.  

 

3. LA PLATAFORMA.  

3.1 APRILIS es una plataforma web especializada que brinda servicios de información 

meteorológica, opera a nivel global usando herramientas de modelización numérica. 

APRILIS recibe información meteorológica de modelos de pronóstico numérico 

meteorológico de terceros, luego procesa esa información y otorga un resultado/producto.  

 

3.2 DEFINICIONES.  

Usuario: persona humana con capacidad legal para contratar que navega en el sitio con la 

finalidad de obtener información meteorológica. No podrán ser usuarios las personas que 

no tengan capacidad para contratar. Solo podrá ver 3 días de pronóstico y no tiene acceso 

a puntos de interés.  

Usuario registrado: es quien además de cumplir el punto anterior se registra debidamente 

en la plataforma brindando la información necesaria, tal como nombre y apellido, dirección 

de correo electrónico, teléfono, empresa a la que pertenece, entre otros datos.  

El usuario que se registre obtiene un punto de interés sin costo durante un mes y luego si 

no adquiere nuevos puntos de interés solo verá 9 días de pronóstico. Al año, si no compra 

puntos, su usuario será eliminado. 

Usuario registrado y pago: es quien además de cumplir con el registro indicado en el punto 

anterior, abona una suma determinada según el esquema de costos que se determine. Este 

usuario podrá obtener otras funcionalidades como, mayor cantidad de días de pronóstico, 

pronóstico probabilístico, duración de heladas, tendencias a largo plazo. 

Puntos de interés: lugar específico con latitud y longitud determinada sobre el cual se 

quiere obtener información.  

 

3.3 VERACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS. El usuario al registrarse, 

presta declaración jurada respecto a la veracidad de los datos ingresados y será responsable 

por cualquier dato erróneo o falso del usuario que representa y de los daños y perjuicios 

pudiere ocasionar, sin ningún tipo de limitación y debiendo mantener indemne a APRILIS. 

Además, se compromete a mantenerlos debidamente actualizados, pudiendo APRILIS 

corroborar y confirmar los datos recibidos a través de información obrante en entidades  
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públicas y/o privadas. En caso de ser necesario, APRILIS podrá solicitar datos adicionales 

que considere pertinentes, a los efectos de poder habilitar la cuenta de usuario. 

 

3.4 FACULTADES RESERVADAS. APRILIS se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

rechazar o eliminar cualquier registro de usuario sin que ello genere responsabilidad. 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDO DEL SITIO 

4.1 APRILIS es la propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual tanto del sitio 

accesible en http://www.pronosticosheladas.com/ incluyendo tanto de los derechos de 

autor de todo el software asociado, logotipos, texto y gráficos, y cualquier otra obra 

accesible en el sitio, así como de las marcas, patentes y modelos y diseños industriales que 

pudiesen estar involucrados. Los usuarios se comprometen a no utilizar de ninguna forma 

la propiedad intelectual de APRILIS sin previa autorización. 

 

4.2 Toda la información, materiales y archivos digitales en cualquier formato -incluyendo 

sin limitación, archivos de texto, audio, video, imágenes, imágenes satelitales, descripciones 

de productos, software y cualquier otro contenido- disponible en APRILIS (en conjunto, el 

"Contenido de APRILIS") son obras protegidas por derechos de autor de APRILIS o sus 

licenciantes. APRILIS y sus licenciantes conservan expresamente todos los derechos de 

propiedad intelectual sobre el Contenido de APRILIS. Salvo lo expresamente permitido en 

estos Términos y Condiciones, cualquier uso no autorizado del Contenido de APRILIS podría 

violar las leyes de propiedad intelectual u otras leyes aplicables. 

 

4.3 CONTENIDO DE TERCEROS. Además, el Sitio y la Plataforma pueden contener 

información, materiales y archivos digitales en cualquier formato proporcionados a APRILIS 

por terceros (en conjunto, el "Contenido de Terceros"). El Contenido de Terceros consiste 

en obras protegidas por derechos de autor o marcas de sus respectivos titulares, los cuales 

retienen expresamente todos los derechos de propiedad intelectual que la legislación les 

confiere sobre sus respectivas obras y marcas. Asimismo, el Contenido de Terceros puede 

estar sujeto también a términos y condiciones de uso y/o políticas de privacidad y/o 

licencias diferentes y/o adicionales impuestas por dichos terceros. Por favor, póngase en 

contacto con el titular correspondiente para más información sobre cualquiera de estos 

términos diferentes y/o adicionales de uso aplicable a Contenido de Terceros. 

 

4.4 CONTENIDO DE USUARIO. Si Usted se registra, accede a la Plataforma y elige mostrar, 

publicar, enviar o poner a disposición de terceros, en la Plataforma cualquier contenido (ya 

sean datos personales, de contacto, laborales, y/o cualquier obra protegida por derechos  
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de autor, incluyendo, sin limitación, imágenes, software, isologotipos, archivos de audio, 

texto, video o cualquier otro material en cualquier formato digital (colectivamente, el 

“Contenido de Usuario”), Usted otorga a APRILIS una licencia perpetua, irrevocable, libre 

de regalías, mundial, no exclusiva, incluyendo el derecho a conceder sublicencias a terceros, 

para usar, reproducir, comunicar públicamente y distribuir dicho Contenido de Usuario, con 

la finalidad de poder brindarle los servicios que ofrece la Plataforma y mejorar la 

experiencia de usuario. Además, por la presente, Usted declara irrevocablemente y 

garantiza a APRILIS que: 1) cuenta con la titularidad o facultades suficientes y/o las licencias 

necesarias sobre el Contenido de Usuario; 2) la publicación del Contenido de Usuario y el 

ejercicio por parte de APRILIS de la licencia correspondiente no viola ninguna ley o infringe 

ningún derecho de propiedad intelectual de terceros. Usted acuerda indemnizar, defender 

y mantener indemne a APRILIS, sus administradores, socios, empleados, contratistas o 

agentes contra cualquier reclamo de terceros que surja relacionado con cualquier conflicto 

derivado del Contenido de Usuario aportado por Ud. en infracción a derechos de terceros 

y/o por el incumplimiento de las garantías dadas a APRILIS. 

 

5. RESTRICCIONES DE USO. SEGURIDAD. Al utilizar el sitio, Usted asume los siguientes 

compromisos: 

- No utilizará APRILIS para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios. 

- No proporcionará información personal falsa, ni creará una cuenta para otras personas sin 

su autorización. 

- No creará más de una cuenta personal. 

- Mantendrá la información de contacto exacta y actualizada. 

- No compartirá su contraseña, ni dejará que otra persona acceda a su cuenta, tampoco 

hará nada que pueda poner en peligro la seguridad de su cuenta. 

- No realizará ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al 

funcionamiento correcto o el aspecto de APRILIS. 

- No intentará obtener acceso no autorizado a APRILIS ni a otras cuentas alojadas en la 

plataforma u otros sistemas informáticos o redes no cubiertos por estos Términos y 

Condiciones, para los cuales el usuario no tenga permiso de acceso. 

- No intentará acceder o utilizar APRILIS de manera que se evite incurrir en los eventuales 

costos del servicio u ocultar el uso que exceda los límites de uso, si los hubiera.  

- Si APRILIS inhabilita su cuenta, no creará otra sin permiso. 

- No recopilará información o contenido de otros usuarios, ni accederá de otro modo al sitio, 

utilizando medios automáticos (como harvesting bots, robots, arañas o scrapers) sin 

permiso. 
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- No realizará ingeniería inversa ni descompilará ningún aspecto o contenido del sitio y/o 

de la plataforma.  

- No publicará comunicaciones comerciales no autorizadas (como correo no deseado, 

"spam", cartas en cadena, esquemas piramidales o cualquier otra forma de mensajes 

duplicados o no solicitados). 

- No eliminará, ocultará o alterará cualquier aviso de derecho de propiedad relacionado con 

Contenido del Sitio y/o del Usuario. 

- No usará, ni controlará el desempeño o funcionalidad de la plataforma para cualquier 

propósito competitivo.  

- No usará la plataforma ni el Contenido del Sitio y/o del Usuario para cualquier otro 

propósito que no sea expresamente permitido por estos Términos y Condiciones. 

 

6. COSTO DEL SERVICIO. No existe un costo asociado para que el usuario utilice el sitio y 

obtenga información sobre tres días de pronóstico. Para el caso de que quiera obtener 

información sobre puntos de interés y además contar con mayor cantidad de días de 

pronostico deberá registrarse y abonar el plan que considere más adecuado dentro de las 

opciones disponibles que varían según la cantidad de puntos de interés y la suscripción 

mensual o anual.  

 

7. FALTA DE GARANTÍAS. LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD.  

7.1 Usted acepta expresamente que el uso del sitio es bajo su propio riesgo y 

responsabilidad. El contenido del sitio se proporciona “tal cual” como se encuentra al 

momento de su acceso y sin garantías de ningún tipo, ya sea de carácter expreso o implícito. 

 

7.2 Ya que APRILIS tiene control limitado sobre la información que recibe no se 

responsabiliza por esa información ni por las decisiones que los usuarios del sitio puedan 

tomar en base a sus propias interpretaciones. Los servicios brindados no implican en modo 

alguno la interpretación del contenido que recibimos, ni proporcionamos a los usuarios 

ningún servicio meteorológico. La naturaleza de nuestros servicios se limita a procesar el 

Contenido que recibimos por terceros y, en su caso, a interpolar los datos de entrada 

(incluidos los datos de previsión meteorológica), con el fin de poder mostrarlos y 

visualizarlos en nuestros servicios. 

 

7.3 APRILIS no será responsable de ningún tipo de daño, incluyendo, pero no limitado a 

daños emergentes, lucro cesante, pérdida de chance, pérdida de datos o cualquier otro 

daño material o moral que pudiera producirse o daño punitivo; inclusive en el supuesto en 

que se hubiere advertido al sitio oportunamente de la posibilidad de tales daños. 
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7.4 TOPE. Respecto de los usuarios que no contraten una suscripción paga, siendo un 

servicio gratuito, APRILIS no asume responsabilidad alguna por el uso del sitio. Respecto de 

los usuarios con suscripción paga, se fija como límite tope de la responsabilidad que asume 

APRILIS, el monto equivalente al valor de hasta un año del precio de suscripción abonada 

por el usuario. 

 

7.5 FUNCIONALIDAD DEL SITIO. APRILIS no garantiza que las funciones disponibles en los 

contenidos serán libres de errores, ni tampoco que el sitio o cualquier sitio vinculado al 

mismo, serán libres de virus u otro efecto nocivo; tampoco garantiza que el sitio será 

accesible en todo momento, ni tampoco que los defectos serán corregidos. El Contenido 

del Sitio puede contener imprecisiones técnicas, errores tipográficos o de otra índole, la 

utilización es bajo su propio riesgo y diligencia. 

 

7.6 MODIFICACIONES. APRILIS es una plataforma en mejora constante, por lo cual, el 

contenido del sitio o el servicio de APRILIS puede cambiar, ser suspendido o discontinuado 

en cualquier aspecto y en cualquier momento, incluyendo su acceso al sitio y la 

disponibilidad de cualquier característica, base de datos o contenido. APRILIS puede, 

además, establecer límites al uso o acceso a ciertas características, funciones o partes de la 

plataforma, previa notificación al usuario. Permanentemente el equipo de APRILIS 

incorpora actualizaciones y nuevas funcionalidades, para mejorar el rendimiento e 

introducir características nuevas. En caso que estos cambios afecten el funcionamiento de 

la plataforma de manera significativa y no haya una solución razonable para algún usuario 

que pueda verse afectado, el usuario podrá notificar a APRILIS a la casilla de correo 

electrónico pronosticosheladas@gmail.com que desea cancelar su registro. Si APRILIS no 

puede eliminar los cambios y restaurar la funcionalidad a la plataforma dentro de los treinta 

(30) días de recibir la notificación del usuario, el usuario podrá, como único remedio, 

cancelar su registro en APRILIS mediante notificación por escrito. 

 

7.7 INDEMNIDAD. Al acceder al sitio, usted se compromete a indemnizar y defender a 

APRILIS, sus administradores, socios y empleados, ante cualquier reclamo por daños, costos 

y/o gastos de cualquier tipo o naturaleza –incluyendo pero no limitado a honorarios 

razonables de abogados y costas- que resulten del uso que Usted hiciera del sitio o respecto 

a nuestros servicios y materiales disponibles -incluyendo cualquier conflicto que surgiere 

respecto a Contenido de APRILIS, Contenido de Terceros o Contenido de Usuario que Usted 

publique en el sitio y/o en contenidos de terceros. 

 

mailto:pronosticosheladas@gmail.com
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8. PLAZO. TERMINACION 

8.1 El plazo de utilización comienza desde el momento que el usuario se registra. A partir 

de la fecha de alta, la utilización durará el plazo que indique la suscripción, según el paquete 

elegido, y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que APRILIS o el usuario 

notifiquen a la otra parte por medio fehaciente su voluntad de no renovar el contrato con 

una anticipación no menor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento.  

 

8.2 TERMINACION. APRILIS o el usuario podrán dar por terminada la suscripción sin derecho 

a indemnización de ninguna naturaleza, ni a reintegro del costo de suscripción abonado por 

adelantado (en caso de suscripción paga por parte del usuario). Asimismo, el contrato, 

podrá ser resuelto por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento en sus 

obligaciones principales y siempre que la parte incumplidora no subsane su incumplimiento 

–en caso de ser posible- dentro de los quince (15) días desde que fuera notificado de la 

falta, debiendo responder por los daños y perjuicios que su incumplimiento haya generado. 

 

8.3 EFECTOS DE LA TERMINACION. Ante la baja del registro por cualquier causa, todos los 

derechos otorgados al usuario respecto del acceso, uso y publicación dentro de la 

plataforma caerán automáticamente. La terminación no libera al usuario de los pagos que 

pudieran estar pendientes, de las sumas devengadas como consecuencia de la utilización 

de la plataforma mientras se encontraba vigente.   

 

9. PUBLICIDAD. APRILIS puede mencionar a sus usuarios como clientes o usuarios de 

APRILIS y utilizar su nombre y/o isologotipo, en cualquier medio, exclusivamente con fines 

promocionales de la plataforma y los servicios que brinda APRILIS, salvo que expresamente 

solicite no ser incluido o, en caso de haber sido ya incorporado, solicite a APRILIS que cese 

dicho uso en cualquier momento mediante notificación por medio fehaciente.  

 

10. NOTIFICACIONES. Los Usuarios y APRILIS otorgan plena validez a las notificaciones que 

se envíen y/o reciban a través del sitio y/o por correo electrónico en la dirección 

comunicada por el Usuario, debiendo mantenerla actualizada. 

 

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Estos Términos y Condiciones y el uso del sitio Web se 

rigen por las leyes de la República Argentina. Ante cualquier controversia los usuarios 

aceptan la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario, provincia de 

Santa Fe, República Argentina, renunciando de este modo a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder. 
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EL USO DE ESTE SITIO WEB NO ESTÁ AUTORIZADO EN AQUELLAS JURISDICCIONES EN QUE 

NO SE SATISFAGAN TODAS LAS PROVISIONES DE LOS PRESENTES TERMINOS Y 

CONDICIONES. 


