TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
I. Introducción
El presente documento contiene los términos y condiciones de uso del sitio de
Internet http://www.babooth.com.ar/ (las “Condiciones” y el “Sitio”,
respectivamente). Su aceptación sin reservas es condición esencial y necesaria
para navegar por el Sitio. La utilización del Sitio conlleva la aceptación expresa,
plena y sin reservas a lo establecido en estas Condiciones.
El responsable del Sitio es Mínima Fotos S.R.L. (“Mínima”), con domicilio en
Blanco Encalada 1590, Piso 5 “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
Toda persona que acceda al Sitio a través de cualquier medio (el/los
“Visitante/s”): (i) se obliga a cumplir y respetar en todo momento las presentes
Condiciones; y (ii) reconoce que el incumplimiento de estas Condiciones podría
derivar en la violación de derechos de Mínima y/o de sus cuotapartistas y/o de
sus autoridades y/o de terceros y, en consecuencia, importar: (a) la aplicación
de sanciones previstas por las leyes aplicables; y/o (b) el reclamo de una
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Mínima y/o a sus
cuotapartistas y/o a sus autoridades y/o a terceros.
Las características y funcionalidades del Sitio se encuentran sujetas a
modificaciones sin previo aviso. Mínima realizará sus mayores esfuerzos para
conservar el buen estado de uso del Sitio y de sus funcionalidades, pero de
ningún modo garantiza a los Visitantes la funcionalidad del Sitio en
determinadas condiciones de acceso y velocidad. Mínima tampoco garantiza la
perpetuidad y acceso irrestricto a la información y/o al contenido de cualquier
tipo publicado en el Sitio incluyendo, pero no limitándose a, fotografías y demás
imágenes digitales, y no responderá por los daños que por cualquier causa
pudieran sufrir los Visitantes al acceder, navegar y/o utilizar el Sitio de cualquier
modo.
Toda información sobre servicios, productos y precios, si la hubiere, se
encuentra sujeta a las modificaciones que Mínima a su exclusivo criterio
determine, las que se considerarán notificadas una vez que se modifique la
información publicada en el Sitio. Los Visitantes aceptan que se considerarán
notificados de las mentadas modificaciones mediante el referido procedimiento.
Toda información sobre precios, productos o servicios puede ser solicitada a
través
de
la
Sección
“Contacto”
del
Sitio
(http://www.babooth.com.ar/contacto.php) o mediante email enviado a
info@babooth.com.ar.
Las imágenes de los productos con los que Mínima presta sus servicios se
exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas. Las fotografías y
figuras humanas que se encuentran publicadas en el Sitio podrían haber sido
modificadas y/o retocadas digitalmente.
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II. Usos Prohibidos
El uso del Sitio debe ajustarse a las presentes Condiciones y a la normativa
aplicable. Los Visitantes reconocen y aceptan irrevocablemente y sin reservas
que utilizarán el Sitio en cumplimiento con lo establecido por estas Condiciones
y por la ley aplicable, reconociendo en particular como usos prohibidos a los
siguientes:
1. Enviar spam, publicidad no solicitada o autorizada, cartas encadenadas o
cualquier otro tipo de comunicaciones ilícitas a otros Visitantes y/o a terceras
personas sin su expresa autorización;
2. Vulnerar derechos marcarios y/o de propiedad intelectual de Mínima y/o de
sus cuotapartistas y/o de sus autoridades y/o de Visitantes y/o de terceras
personas incluyendo, pero sin limitarse a, marcas, imágenes, sonidos, dibujos
y/o cualquier otro tipo de manifestación artística o intelectual protegida por
derechos de autor y/o, en general, por derechos de propiedad
industrial/intelectual;
3. Usurpar la identidad y/o demás datos personales de otra persona física o
jurídica, Visitante del Sitio o no. Mínima no implementa proceso alguno para
acreditar la identidad de los Visitantes y no será responsable ante un eventual
supuesto de usurpación de identidad, ni de los daños que tal extremo pudiera
ocasionar al tercero damnificado;
4. Realizar manifestaciones o proporcionar información falsa sobre la identidad
del Visitante que pudiera inducir a error a Mínima, a otros Visitantes y/o a
terceros;
5. Cargar, transmitir, facilitar y/o compartir material que contenga virus
informáticos o cualquier otro código, archivo o programa informático diseñado
para interrumpir, destruir, limitar y/o invadir la privacidad y/o la funcionalidad de
cualquier software o hardware o equipo de telecomunicaciones de Mínima, sus
cuotapartistas, autoridades, dependientes, proveedores y/o Visitantes;
6. Utilizar contenido del Sitio para destinarlo a un servicio que directa o
indirectamente compita con Mínima o que de cualquier otro modo atente contra
derechos de Mínima, sus cuotapartistas, autoridades, dependientes y/o
terceros;
7. Utilizar el contenido del Sitio con fines publicitarios/comerciales; y
8. Hacer uso del Sitio en forma contraria a las presentes Condiciones, la
Política
de
Privacidad
del
Sitio
(http://www.babooth.com.ar/politicaprivacidad.php), la ley y/o la moral y las
buenas costumbres, o de cualquier otra forma que directa o indirectamente
pudiera dañar, desprestigiar o perjudicar a Mínima, sus cuotapartistas,
autoridades, dependientes, proveedores, Visitantes y/o terceras personas.
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El presente listado de conductas prohibidas es una enunciación meramente
ejemplificativa de las posibles infracciones que podrían cometer los Visitantes,
generando así daños y perjuicios a Mínima y/o sus cuotapartistas y/o sus
autoridades y/u otros Visitantes y/o terceros.

III. Defensa del Consumidor
Mínima reconoce a los consumidores el derecho a que se les proporcione
información cierta, clara y detallada sobre todo aquello que se encuentra
relacionado con las características esenciales de los productos y servicios que
provee y sus condiciones de comercialización. Se invita a los Visitantes a
enviar sus consultas a la siguiente dirección de email: info@babooth.com.ar.
Para conocer sus derechos y obligaciones, los consumidores pueden consultar
la
Ley
Nacional
de
Defensa
del
Consumidor
Nº
24.240
(http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm)
o
dirigirse
al
sitio
web
de
la
Secretaría
de
Comercio
(http://www.consumidor.gob.ar/).
Aquellos Visitantes domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
podrán consultar la Ley de Defensa del Consumidor de la Ciudad Nº 2.244 y
los medios de reclamo y resolución de disputas a través del siguiente enlace:
http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor

IV. Propiedad Intelectual
“BA Booth take your picture now”, “Ba Booth Argentina”, “Ba Booth” y sus logos
son marcas registradas y protegidas, y su uso está estrictamente prohibido. Los
diseños, textos, marcas, gráficos, imágenes, videos, software, música, sonidos
y cualesquiera otros contenidos incluidos en el Sitio son de exclusiva propiedad
de Mínima o de sus licenciantes, encontrándose prohibido su uso no autorizado
por parte de terceros. Los contenidos no podrán ser objeto de modificaciones,
copias, duplicados o imitaciones y tampoco podrán ser reproducidos,
descargados, publicados o transmitidos de cualquier forma sin el previo
consentimiento por escrito de Mínima o de sus licenciantes, según
corresponda.
Los Visitantes no podrán cargar o re-publicar contenidos en ningún otro sitio de
Internet o a través de cualquier otro medio de publicación/comunicación, ni
integrar la información en ninguna otra base de datos o compilación. Mínima no
otorga a los Visitantes una licencia para utilizar el contenido del Sitio.

V. Sanciones. Bloqueo
Mínima se reserva la facultad de sancionar a los Visitantes ante eventuales
violaciones de las presentes Condiciones. El uso del Sitio o del contenido en
contravención a estas Condiciones o a las leyes aplicables otorga a Mínima el
derecho a bloquear a los Visitantes en infracción el acceso al Sitio y a reclamar
indemnización por los daños y perjuicios que pudieran corresponder. A tal
efecto, en caso de identificar una violación, Mínima evaluará el grado de la
3

misma y, en caso de considerarlo apropiado, bloqueará temporalmente el
acceso al Sitio por hasta 30 días, plazo durante el cual el Visitante no podrá
acceder al Sitio y gozar de sus funcionalidades. Mínima podrá bloquear
definitivamente el acceso al Sitio si el Visitante infringiere en más de una
oportunidad las presentes Condiciones o derechos de terceros. Mínima no será
responsable por los daños y perjuicios que el eventual bloqueo pudiera generar
al Visitante, y se reserva el derecho de accionar por los daños y perjuicios que
tal violación le hubiera generado.
Asimismo, Mínima se reserva la facultad de realizar las denuncias que estime
correspondientes en caso de identificar que a través del Sitio un determinado
Visitante ha realizado o se encuentra realizando actividades ilegales, en cuyo
caso también podrá bloquear temporal o definitivamente el acceso al Sitio en
los términos detallados en el párrafo que antecede, sin que ello otorgue al
Visitante derecho a reclamar indemnización alguna.

VI. Limitación de Responsabilidad
A modo de ejemplo, Mínima no será responsable por:
1. Errores en la publicación. Aunque Mínima realiza sus mayores esfuerzos
para incluir información precisa y actualizada en el Sitio, ésta no garantiza que
dicha información se encuentre siempre actualizada. Mínima no será
responsable por ningún error u omisión en la información y/o las imágenes y/o
los comentarios publicados en el Sitio, reservándose el derecho de modificarlas
sin previo aviso.
2. Fallas técnicas. Errores, omisiones, interrupciones, eliminaciones, defectos,
retrasos de funcionamiento o de transmisión, fallas de la línea de
comunicaciones, robos, destrucción, acceso no autorizado o alteración del
acceso al Sitio, siendo esta enumeración meramente ejemplificativa.
3. Ataques de terceros. Queda a exclusivo riesgo de los Visitantes el uso del
Sitio. Ni Mínima ni ninguna persona o empresa vinculada a la creación,
producción o desarrollo del Sitio será responsable por ninguna clase de daños
que puedan resultar de su uso. Mínima tampoco será responsable por
cualquier daño a su equipo de computación u otro, o por cualquier virus que
pueda infectarlo como consecuencia del uso del Sitio o de la transferencia de
datos total o parcial a los equipos de los Visitantes.

VII. Enlaces a Páginas de Internet de Terceros
El Sitio podría incluir enlaces a páginas de Internet de terceros. El uso de las
páginas antes mencionadas no se encuentra alcanzado por las presentes
Condiciones ni por las políticas de privacidad de Mínima. Mínima no será
responsable por actos y/u omisiones de quien sea responsable de la página de
Internet en cuestión. En consecuencia, se sugiere a los Visitantes que analicen
las condiciones de uso y las políticas de privacidad que regulan la utilización de
dichas páginas de Internet.
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VIII. Denuncias
En caso de que cualquier Visitante identificara la existencia de alguna violación
a las presentes Condiciones o tuviese cualquier otra consulta o reclamo, podrá
dirigir tal denuncia o reclamo a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@babooth.com.ar

IX. Nulidad de Cláusulas
Si cualquiera de las cláusulas o condiciones de las presentes fuera total o
parcialmente declarada nula o inválida, las demás disposiciones permanecerán
en vigencia, como si la disposición inválida o nula nunca hubiese existido.

X. Cookies y Otras Tecnologías
El Sitio, los correos electrónicos y las publicidades de Mínima, entre otros,
podrían utilizar “cookies” y/u otras tecnologías similares (por ejemplo, “web
beacons”). El objetivo de Mínima es lograr que al visitar el Sitio la experiencia
de los Visitantes sea la más adecuada y personalizada posible. A través de
estas tecnologías Mínima podrá, entre otras cosas, conocer la ubicación
geográfica y la conducta de los Visitantes, identificar las secciones del Sitio que
son más visitadas, cuantificar la efectividad de las publicidades, analizar
tendencias y administrar el Sitio.

XI. Menores
Mínima no realiza transacciones con menores de dieciocho (18) años a menos
que las leyes aplicables lo permitan y se cuente con el correspondiente
consentimiento parental otorgado por escrito.

XII. Jurisdicción. Ley aplicable
Las presentes Condiciones se rigen por las leyes de la República Argentina.
Toda controversia que derive de las Condiciones o guarden relación con el uso
del Sitio serán resueltas definitivamente por los Tribunales Nacionales
Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

XIII. Modificación
Mínima se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las presentes
Condiciones en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que los Visitantes
deberán revisarlas regularmente. Cualquier modificación a las Condiciones
será publicada en el Sitio y se tendrán por aceptadas tácitamente por los
Visitantes en caso de que sigan visitándolo.
Versión actualizada al 23 de febrero de 2015.
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