
TÉRMINOS Y CONDICIONES SITIO WEB “DE VINOS Y ALGO MÁS”

Entre MARKET DIGITAL SA (en adelante denominada como “PROPIETARIO”), y por otra parte

Usted (en adelante denominada como el “USUARIO VENDEDOR”); y en conjunto “LAS PARTES”,

se establecen los presentes términos y condiciones considerando que:

- Que el PROPIETARIO es el único y exclusivo propietario de una tienda online de bebidas y

productos alimenticios denominada “De vinos y algo más”. Dicha tienda está compuesta por

una página web devinosyalgomas.com, el contenido que conforma la misma, una gama de

redes sociales, correos electrónicos, contactos individuales, páginas web, entre otras cosas.

- Que el PROPIETARIO ha desarrollado un sistema de negocios bajo el cual explota este

emprendimiento. El PROPIETARIO es el único propietario de este sistema, teniendo la

titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual que conforman este sistema, el

manejo de las redes que lo conforman, todos los usuarios administradores del mismo, el know

how  y todos los otros elementos que componen el sistema de negocios antedicho.-

- Que, el PROPIETARIO se ha posicionado sólidamente en el mercado de la compra y venta de

bebidas y productos asociados, lo cual es reconocido y aceptado por el USUARIO VENDEDOR.-

- Que el USUARIO VENDEDOR desea insertarse en este sector del mercado, y para ello quiere

utilizar este Sitio Web según las condiciones aquí pactadas.-

En virtud de ello es que el USUARIO VENDEDOR, tanto en caso de tildar la casilla

correspondiente para aceptar estos términos y condiciones como así también en caso de seguir

navegando y utilizando el Sitio Web, presta su expresa conformidad con las condiciones

pactadas  a continuación:

Definiciones.

Los siguientes términos, siempre que se utilicen en el marco del presente contrato, deberán

interpretarse tal como se definen a continuación:

Cuenta: hace alusión a la cuenta creada por el USUARIO VENDEDOR en el Sitio Web y en

Monday.



Cierre de Semana: Refiere al día que el PROPIETARIO toma los pedidos hechos a través de su

Sitio Web y comienza a contar el plazo para enviar la mercadería.

Plataforma: Refiere a la “Monday” o cualquier otra plataforma que se utilice para lograr una

buena comunicación entre el PROPIETARIO y el USUARIO VENDEDOR

Sitio Web: Refiere al sitio web www.devinosyalgomas.com

Sistema: Refiere al conjunto de elementos comerciales que ha desarrollado el Propietario tal

como se describe en la cláusula Primera y que pone a disposición del USUARIO VENDEDOR para

que este último lo utilice de la forma aquí pactada.

PRIMERA - OBJETO. LICENCIAS: El PROPIETARIO, ha desarrollado un sistema de negocios el cual

está compuesto, entre otros elementos, por la marca “De vinos y algo más” junto a todos sus

elementos figurativos, la página web “devinosyalgomas.com”, el contenido de dicha página, las

redes sociales anexas a dicho sitio web, las diversas estrategias en lo que a campañas de

marketing se refiere, estrategias de comercialización de productos, red de proveedores, todo lo

cual se encamina al desarrollo de la actividad económica del sistema consistente en la

compraventa de bebidas y productos asociados al público consumidor; todo lo cual es

RECONOCIDO DE MANERA EXPRESA en el presente contrato por el USUARIO VENDEDOR. –

El PROPIETARIO ha desarrollado una metodología específica para la explotación de este

sistema, tales como la regularidad de los descuentos, la forma de los mismos, red de contactos,

sistema de precios, manejo de stocks, siendo éstos algunos de los elementos que componen el

Sistema de Negocios objeto de este Contrato. Dicha Sistema fue diseñado mediante la inversión

de medios económicos en investigación, así como a través de la intensa actividad del

PROPIETARIO en el sector, todo lo cual puede llegar a ser revelado al USUARIO VENDEDOR a

través de comunicaciones verbales/escritas, capacitaciones y otros medios susceptibles de

transmitir información, que serán brindados a tal fin.-

El objeto del presente contrato es licenciar el uso del Sistema a favor del USUARIO VENDEDOR

para que este último pueda utilizar de ese sistema de negocios y dicha metodología en forma

independiente, sin que le sea otorgado ningún tipo de derecho de propiedad o participación
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sobre el Sistema. Dicho uso, debe realizarse sobre ciertas pautas y limitaciones, que son las

descriptas a lo largo del presente documento.

Por todo lo antedicho, el USUARIO VENDEDOR goza de los siguientes derechos:

- Licencia de uso de la marca del PROPIETARIO y sus elementos distintivos, siempre respetando

todo lo indicado en el manual de marcas que le es proporcionado como Anexo a este contrato.

- Descuentos especiales para las compras realizadas dentro de la tienda del Sitio Web y entrega

de las compras del USUARIO VENDEDOR al domicilio de este último. Queda expresamente

aclarado que no estará a cargo del PROPIETARIO la entrega del producto al consumidor final o a

cualquier persona distinta del USUARIO VENDEDOR.

- Generación de contenido publicitario para el USUARIO VENDEDOR por parte del PROPIETARIO

y una licencia de uso sobre dicho contenido. Por esta razón, el USUARIO VENDEDOR otorga al

PROPIETARIO una licencia no exclusiva atada a la duración del presente contrato, en virtud de la

cual permite al PROPIETARIO a hacer uso de la marca del USUARIO VENDEDOR, pudiendo

utilizar dicha enseña comercial para crear contenido de marketing, campañas de publicidad,

incluirlo dentro de sus redes o canales de comunicación, o cualquier otro uso relacionado a las

finalidades mencionadas. El USUARIO VENDEDOR en caso de desearlo podrá proporcionar al

PROPIETARIO un manual de marcas detallando el uso que debe hacerse de la misma.

Puede suceder que, durante el desarrollo de la presente vinculación comercial, el PROPIETARIO

revele al USUARIO VENDEDOR cierta información que conforma el sistema de negocios. Como

el sistema de negocios se edifica sobre conocimientos propios del PROPIETARIO, se establece

expresamente que toda la información revelada durante la presente vinculación comercial es

catalogada como confidencial. La información confidencial solamente podrá ser usada en

forma personal por el USUARIO VENDEDOR durante la vigencia del presente contrato. Por lo

tanto, se coloca en cabeza del USUARIO VENDEDOR un deber de confidencialidad perpetuo

respecto de toda la información que se le dé a conocer por parte del PROPIETARIO durante la

existencia de este contrato.

PRIMERA BIS – DINÁMICA DE LA EXPLOTACIÓN: La correcta utilización del Sistema funciona,

actualmente, de la siguiente manera: El PROPIETARIO suministrará al USUARIO VENDEDOR una
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cuenta de correo electrónico, la cual este último deberá sincronizar con la Plataforma “Monday”

o con la que se utilice en el futuro. El PROPIETARIO se comunicará exclusivamente a través de

la Plataforma, por lo cual el USUARIO VENDEDOR tiene la obligación de entrar a dicha

plataforma todos los días, a los efectos de mantenerse actualizado de las distintas novedades o

informaciones que surjan a diario. A través de la Plataforma el PROPIETARIO creará tableros a

través de los cuales suministrará, a modo enunciativo y no limitativo, precios de los bienes a

vender, ofertas, descuentos, objetivos de venta, contenido publicitario, y cualquier otro

elemento que esté destinado a cumplir con las obligaciones de este último. El PROPIETARIO

establecerá en forma clara y concreta qué elementos están dirigidos al público y cuáles son para

uso del USUARIO VENDEDOR. Toda la información que esté dirigida al público, está eximida de

la obligación de confidencialidad establecida en la presente.

Asimismo, el USUARIO VENDEDOR deberá crear un usuario en el Sitio Web y dar aviso de ello al

PROPIETARIO a los efectos de que aquél, pueda comprar con descuentos especiales en el Sitio

Web para luego revender al consumidor final los bienes así adquiridos. Todos los productos

adquiridos a través del Sitio Web, deberán ser abonados al momento de realizar la compra. Los

descuentos tienen su génesis en la celebración del presente contrato y son para uso personal y

comercial del USUARIO VENDEDOR, no pudiendo trasladarlos a otras personas ni utilizarlos

para beneficio propio y como consumidor final. Asimismo, el contenido publicitario creado por

el PROPIETARIO se enviará a través de la Plataforma, con indicaciones de cómo debe ser

utilizada.

El PROPIETARIO, en caso de ser necesario, podrá asignar ventas al USUARIO VENDEDOR, las

cuales serán contabilizadas en su Cuenta como un saldo a favor. Cuando el PROPIETARIO asigne

una venta, se le notificará de ello al USUARIO VENDEDOR y éste último tendrá la obligación de

llevarla a cabo, debiendo cumplir con todos los plazos y modos de entrega establecidos para la

misma.

El PROPIETARIO establecerá un día específico como Cierre de Semana para tomar los pedidos, a

partir de allí la mercadería le llegará al USUARIO VENDEDOR dentro de los próximos diez días.

En caso de que el USUARIO VENDEDOR realice los pedidos un día distinto al Cierre de Semana,



el pedido será tomado a partir del Cierre de Semana más próximo al día en que se realice el

pedido.

El PROPIETARIO informará a través de la Plataforma los precios de venta de los productos al

consumidor final. Dichos precios son obligatorios para el USUARIO VENDEDOR y no podrá

alterarlos de ninguna forma. En caso de que se detecte una alteración de los precios, se

procederá a rescindir el presente contrato con efecto inmediato.

El procedimiento descripto en la presente cláusula, podrá ser modificado por el PROPIETARIO

unilateralmente, lo cual será oportunamente informado al USUARIO VENDEDOR de la forma

dispuesta en el presente contrato. En caso de que esto ocurra, el PROPIETARIO deberá brindar

explicaciones claras y concisas respecto de la dinámica del Sistema de Negocios.

SEGUNDA – EXCLUSIVIDAD: El uso del Sistema otorgado al USUARIO VENDEDOR no es

exclusivo, ni territorial ni personalmente.

Se excluye expresamente el derecho de exclusividad territorial en cuanto al ámbito de

explotación del Sistema por parte del USUARIO VENDEDOR, dejando subsistente la facultad del

PROPIETARIO de brindar el sistema a otros usuarios libremente.-

Se pacta expresamente un derecho de exclusividad de compra de productos por parte del

USUARIO VENDEDOR hacia el PROPIETARIO, en virtud del cual el USUARIO VENDEDOR

solamente podrá adquirir los productos comercializados en el Sitio Web exclusivamente a través

de dicho Sitio Web o a través del PROPIETARIO, no pudiendo utilizar otro proveedor para

obtener los productos comercializados en el Sitio Web.

TERCERA – INICIO DEL CONTRATO – MODO DE USO - PROHIBICIÓN DE CESIÓN: El USUARIO

VENDEDOR podrá hacer uso de los derechos conferidos por el presente acuerdo desde el

momento en que realice el primer pago y genere un usuario en la Plataforma, momento desde

el cual también comenzará la facultad de supervisión del PROPIETARIO en los términos de este

acuerdo.-

El USUARIO VENDEDOR deberá crear un usuario a través del Sitio Web del PROPIETARIO y en la

plataforma de comunicación que este último indique, informar de ello al PROPIETARIO y

realizar las compras exclusivamente por ese canal, a los efectos de que se le apliquen los
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descuentos correspondientes. El PROPIETARIO puede ampliar, modificar y/o cambiar el

procedimiento anteriormente descripto.

La Cuenta del USUARIO VENDEDOR es para uso exclusivamente personal, no pudiendo ser la

misma utilizada por personas distintas a él o para realizar operaciones por cuenta de otra

persona distinta al USUARIO VENDEDOR.

Una vez que se generen dichas Cuentas, el PROPIETARIO procederá a la generación del

contenido para uso exclusivo y obligatorio por parte del USUARIO VENDEDOR.

El USUARIO VENDEDOR no podrá derivar su posición contractual ni sub-licenciar a través de

cualquier acto jurídico. En caso de que hayan interesados en utilizar el Sistema, el USUARIO

VENDEDOR deberá notificar inmediatamente esta situación al PROPIETARIO.-

CUARTA - EXCLUSIVIDAD - NO COMPETENCIA: El USUARIO VENDEDOR no podrá celebrar

contratos de ningún tipo que impliquen la comercialización de los mismos productos que los

ofrecidos por la PROPIETARIO a través de su Sitio Web. Dichos productos, solamente podrá

adquirirlos a través del PROPIETARIO o su Sitio Web. Todos los productos deberán proveerse al

consumidor de acuerdo a las indicaciones que el PROPIETARIO establezca, sin poder apartarse

de tales indicaciones salvo autorización expresa y anticipada.-

El USUARIO VENDEDOR tampoco podrá realizar en forma directa, indirecta, propia o a través de

interpósita persona, actos o actividades que constituyan cualquier tipo de competencia con el

Sistema licenciado durante la vigencia del mismo. Una vez concluido el contrato, esta obligación

subsiste durante el plazo de un año desde la terminación del mismo cualquiera haya sido su

causa. -

QUINTA - DECLARACIONES Y GARANTÍAS:

1.- El PROPIETARIO, es el único titular de todos los elementos que componen el Sistema y tiene

plena disposición sobre los mismos.-

2.- El USUARIO VENDEDOR, utilizará el Sistema y todos los derechos que se le provean por

medio del presente contrato, en las formas y condiciones que le exprese el PROPIETARIO a

través de cualquier medio de comunicación, ya sea en forma verbal o escrita.



3.- Bajo ningún concepto debe entenderse que el USUARIO VENDEDOR ostenta ningún tipo de

representación de “De Vinos y algo más” ni del PROPIETARIO. Nada de lo aquí pactado deberá

interpretarse como autorización al USUARIO VENDEDOR para actuar como representante del

PROPIETARIO, así como tampoco a crear, aceptar o incurrir en ninguna obligación en nombre de

él, o en general, obligarlo de alguna manera distinta a las que aquí se establecen de forma

explícita.-

4.- El PROPIETARIO se reserva el derecho a otorgar otras licencias sobre el Sistema y a seguir

desarrollando la actividad económica objeto del Sistema a nombre propio, ya sea vendiendo y

prestando el servicio aquí descripto, directamente o por medio de otros USUARIOS

VENDEDORES, o de cualquier otra forma.-

5.- El USUARIO VENDEDOR no cometerá ningún acto que dañe la reputación del PROPIETARIO

ni de la marca “De Vinos y algo más”. Tampoco utilizará el Sistema para fines ilícitos o que no

estén relacionados con la explotación del Sistema de acuerdo a lo establecido en la cláusula

Segunda.

SEXTA: OBLIGACIONES DE EL USUARIO VENDEDOR: El USUARIO VENDEDOR se compromete,

de manera enunciativa y no limitativa, a:

1.- Comercializar los productos adquiridos a través del Sitio Web del PROPIETARIO, realizando

las compras para luego revenderlos y no para su uso personal.

2.- Revisar diariamente las distintas plataformas en las cuales se crearon Cuentas en virtud del

presente acuerdo. Todos los plazos que deban computarse en virtud del presente contrato, se

harán desde la notificación a través de las Cuentas del USUARIO VENDEDOR, ya sea por correo

electrónico o por publicaciones en la plataforma Monday.

3.- Cumplir con todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente documento, así

como todas aquellas instrucciones brindadas por el PROPIETARIO a través de cualquier medio,

para realizar la correcta explotación del sistema de negocios desarrollado por el PROPIETARIO;

–

4.- Prestar su plena cooperación a favor del USUARIO VENDEDOR y siempre que éste lo solicite.



5.- Mantener la confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto de

conocimientos técnicos transmitidos, sistemas, técnicas y procedimientos de producción y

gestión, y asegurar esa confidencialidad respecto de las personas, dependientes o no, a las que

deban comunicarse para el desarrollo de las actividades. Toda la información divulgada a través

del presente contrato es solamente usable por el USUARIO VENDEDOR para utilizar el Ssistema,

por lo cual no puede transmitir ni divulgar estos conocimientos a nadie más que a las personas

necesarias para cumplir el objeto de este contrato. En el caso de que alguna autoridad

administrativa y/o judicial lo requiera, se deberá dar comunicación de este hecho al

PROPIETARIO. En este último caso, deberá brindarse únicamente la información necesaria y en

los términos establecidos en la ley n° 24.766 (Ley de confidencialidad sobre información y

productos que estén legítimamente bajo control de una persona). Esta obligación subsiste

después de la expiración del presente contrato y en caso de que se incumpla con esta

obligación, el USUARIO VENDEDOR deberá responder civilmente por los daños y perjuicios

generados al PROPIETARIO, sin perjuicio de la responsabilidad penal que su conducta pudiese

generar;-

6.- Cumplir con las entregas asignadas por el PROPIETARIO cuando se compren productos a

través del Sitio Web.

7.- Desplegar las actividades administrativas, operativas y comerciales necesarias para el

desarrollo y la explotación adecuada del Sistema. En virtud de esto, el USUARIO VENDEDOR es

el único y exclusivo responsable de realizar sus entregas y su actividad económica;-

8.- Informar al PROPIETARIO sobre las mejoras en los procedimientos técnicos y comerciales

que pudiesen implementarse en la explotación del Sistema, los cuales deberán mantenerse en

confidencialidad tal como se establece en el presente contrato;-

9.- Proporcionar las informaciones que pudieran tener alguna importancia para el PROPIETARIO

sobre el desarrollo de la actividad o con motivo u ocasión de la misma;-

10.- Facilitar las inspecciones que crea necesarias el PROPIETARIO directamente por él o a

través de quien el mismo autorice;-



11.- El USUARIO VENDEDOR, deberá tener especial cuidado en tener un comportamiento

correcto y honrado siempre que esté haciendo uso de la marca, a los fines de no causarle

ningún tipo de daño reputacional o de cualquier otra índole.-

12.- Vender los productos adquiridos a través del Sitio Web únicamente al precio indicado por el

PROPIETARIO, no pudiendo alterar los mismos.

13.- No alterar los productos comprados al PROPIETARIO de ninguna forma, ni atentar contra

las marcas de los mismos.

14.- Cumplir con las obligaciones legales y las impuestas por las buenas costumbres hacia el

consumidor final, a los efectos de no dañar la reputación ni el buen nombre del PROPIETARIO ni

sus marcas.

15.- Respetar las normas de explotación y gestión pactadas, aceptando los controles del

PROPIETARIO derivados del presente contrato;-

16.- La explotación del sistema de negocios correrá por cuenta y riesgo del USUARIO

VENDEDOR, quien responderá por las infracciones civiles, administrativas y/o multas originadas

durante el desarrollo de este contrato e incluso una vez terminado, siempre que dichas

infracciones o multas se hayan generado durante la explotación del Sistema o con motivo u

ocasión de la misma.-

17.- En este acto el USUARIO VENDEDOR se compromete a no difamar, dañar, calumniar y/o

injuriar al PROPIETARIO, la marcas, productos y/o cualquier otro elemento que componga el

Sistema de Negocios por cualquier motivo, razón o circunstancia. En caso de no cumplir con

esta obligación, será responsable de los daños y perjuicios que con su actuar ocasionare;-

18.- Utilizar el material publicitario generado por el USUARIO VENDEDOR.

19.- Responder por los daños causados al PROPIETARIO derivados de cualquier gestión que se

haga en contra de los lineamientos acordados en el presente contrato y en sus anexos;-

20.- Mantener un alto nivel de profesionalidad y correcto trato hacia todos los clientes,

profesores, terceros, empleados y/o dependientes de acuerdo con la capacitación otorgada por

el PROPIETARIO;-



21.- En caso de que el USUARIO VENDEDOR decida valerse de empleados o dependientes para

llevar a cabo la explotación del Sistema, los mismos estarán bajo su único y exclusivo cargo,

siendo responsabilidad del USUARIO VENDEDOR los sueldos, cargas, obligaciones laborales y

las registraciones correspondientes a la actividad prestada por estos dependientes, de cualquier

clase que fueren. En caso de que un tribunal judicial o un ente administrativo extienda a el

PROPIETARIO la responsabilidad derivada de una relación laboral por cualquier concepto, el

USUARIO VENDEDOR deberá indemnizar al PROPIETARIO de acuerdo a lo estipulado en la

cláusula décimo segunda de este acuerdo.-

22.- Bajo ninguna circunstancia el USUARIO VENDEDOR expresará o publicará a través de redes

sociales contenido de índole política o religiosa.

SEPTIMA – OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO:

El PROPIETARIO se compromete a:

1.- Permitir el uso por parte del USUARIO VENDEDOR del Sitio Web. Asimismo se compromete

a tomar todas las medidas tecnológicas necesarias para que el USUARIO VENDEDOR goce de

los descuentos objeto del presente contrato.

2.- Producir y licenciar todo el contenido publicitario generado para el negocio del USUARIO

VENDEDOR.

3.- Poner a disposición del USUARIO VENDEDOR, a través de cualquier medio, los servicios,

explicaciones, instrucciones, limitaciones e indicaciones bajo las cuales debe desarrollarse el

presente contrato.-

4.- Prestar toda la asistencia necesaria al USUARIO VENDEDOR durante la duración del presente

contrato.-

5.- Comunicar a través del correo electrónico denunciado por el USUARIO VENDEDOR o a través

de cualquier plataforma en la que este último haya generado una Cuenta en virtud del presente

contrato, toda modificación que se realice con relación a la dinámica del presente contrato,

como así también cualquier actualización y/o modificación que se lleve adelante en las formas

de explotar el Sistema o los elementos que la componen.-



6.- Defender y proteger el uso por el USUARIO VENDEDOR, en las condiciones del presente

contrato, de los derechos referentes a la.-

OCTAVA – PLATAFORMA DIGITAL - MANEJO DE CLIENTES: El PROPIETARIO brindará acceso al

USUARIO VENDEDOR a una plataforma digital a los fines de que este último pueda informarse

en forma ágil tanto de las listas de precios como del contenido publicitario generado y

licenciado por el USUARIO VENDEDOR. A esta plataforma podrá acceder únicamente, en forma

personal e indelegable, el USUARIO VENDEDOR.

NOVENA – VENTAS DIRECTAS A TRAVÉS DEL SITIO WEB: En caso de que el consumidor final

desee realizar alguna compra directa de productos a través del Sitio Web, dicha compra se

asignará al USUARIO VENDEDOR con domicilio más cercano al punto de entrega de la compra.

El USUARIO VENDEDOR deberá abonar dicha compra al PROPIETARIO y en virtud de ello se

computará un saldo a favor en la Cuenta del USUARIO VENDEDOR. El USUARIO VENDEDOR

deberá entregar el producto dentro de las 24 horas en que el PROPIETARIO le notifique la

asignación a cualquiera de sus Cuentas.

El USUARIO VENDEDOR no podrá tener un trato diferente al de las ventas asignadas de la forma

aquí expresada y deberá hacerlo como un envío más, no pudiendo retrasar o alterar dichos

envíos.

DECIMA – PUBLICIDAD: El USUARIO VENDEDOR podrá hacer uso de la marca del PROPIETARIO

a través de sus redes sociales y/o portales web e incluso publicitar sobre la celebración del

presente acuerdo, siempre y cuando tenga previamente la autorización y aprobación expresa

del PROPIETARIO.

DÉCIMO PRIMERA – INDEPENDENCIA: Las Partes reconocen ser y son total y completamente

independientes, por lo cual no se conforma ningún tipo de sociedad, relación laboral y/o civil

más allá de lo aquí establecido.

Las partes son absoluta y totalmente independientes, no respondiendo el PROPIETARIO por las

obligaciones que asumiere el USUARIO VENDEDOR, configurándose el presente como un

negocio propio de este último, quien lo conducirá a su propio riesgo asumiendo los resultados

del mismo.-



Ningún acuerdo, pacto, promesa, declaración o actuación de cualquier clase, efectuados por el

USUARIO VENDEDOR en infracción a lo dispuesto en el presente contrato, vinculará al

PROPIETARIO en modo alguno, siendo el USUARIO VENDEDOR el único responsable frente a

terceros por tales actuaciones. En caso de que un tribunal o ente administrativo extienda la

responsabilidad de las actuaciones del USUARIO VENDEDOR al PROPIETARIO, aquél deberá

responder en los términos de la cláusula décimo segunda.-

DÉCIMA SEGUNDA – OBLIGACIÓN DE MANTENER INDEMNE: El USUARIO VENDEDOR asume

ante el PROPIETARIO el deber de “mantenerlo indemne” frente a reclamos de terceros que

tengan vinculación con el presente contrato y/o con la causa que motiva el mismo y la

explotación a la que da origen, en especial frente a reclamos civiles, laborales y/o fiscales.-

En consecuencia el USUARIO VENDEDOR se obliga tanto durante la vigencia del presente

contrato, como así también una vez concluido el mismo, a satisfacer todo reclamo de terceros

antes que este impacte en el patrimonio del PROPIETARIO, o si ello fuera de imposible

cumplimiento, por haber ya impactado, a reembolsar los importes correspondientes tanto a

capital, intereses, impuestos, gastos, costas y/u honorarios.-

DECIMO TERCERA – PRECIO / VALORES:

1.- El USUARIO VENDEDOR realizará un pago inicial de SETENTA Y DOS MIL PESOS ARGENTINOSl

($72.000), lo cual le dará formal comienzo al presente contrato.

DECIMOCUARTA – PLAZO, NO RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Y RESCISIÓN SIN JUSTA CAUSA: La

duración del presente contrato será de CINCO (5) años, desde el comienzo del uso del Sistema.

El contrato, no se renovará automáticamente. En caso de que las partes, de mutuo acuerdo,

decidan renovarlo, se deberá abonar un pago inicial equivalente al 50% del pago inicial que

deba pagar cualquier otro USUARIO VENDEDOR al momento de la renovación.

El presente contrato no podrá ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia

original.-

Concluido el contrato:



1. El USUARIO VENDEDOR no recibirá pago alguno por parte del PROPIETARIO por haber usado

la marca en la operación del negocio, ni por la cartera de clientes, ni por ningún otro motivo,

razón y/o circunstancia.-

2. El USUARIO VENDEDOR dejará de usar de manera inmediata cualquier letrero, materiales de

exhibición, promoción, publicidad o elemento alguno que contengan la mención de “De vino

y algo más” o que puedan estar asociados con la marca.-

DECIMOQUINTA – RESCISIÓN ANTICIPADA CON JUSTA CAUSA: Se considerarán como justa

causa, a los fines de rescindir el presente contrato durante el plazo original de vigencia, los

supuestos que a continuación se listan:

a) Si el USUARIO VENDEDOR incumpliera cualquiera de las estipulaciones del presente

contrato;-

b) Si el USUARIO VENDEDOR fuese procesado o imputado por algún delito;-

c) Si el USUARIO VENDEDOR explotase un negocio de características similares o iguales al

desarrollado; personal, directa o indirecta, propia o interpósita persona.-

d) En caso de cesión o transferencia total o parcial del presente contrato y/o de los derechos

que del mismo surgen, sin autorización previa expresada por escrito del PROPIETARIO;-

e) Si el USUARIO VENDEDOR hiciese un uso indebido de la marca o logos de “De vinos y algo

más” o, en general, de cualquier derecho de propiedad del PROPIETARIO;

f) Por incumplimiento del mantenimiento, limpieza y estándares mínimos de servicios o imagen

del negocio;-

g) En caso de que el USUARIO VENDEDOR realizase prácticas de cualquier índole que resultaren

en un daño a la imagen y el buen nombre del negocio;-

El PROPIETARIO podrá ejercer esta facultad en cuanto corrobore la realización de los supuestos

aquí enumerados y la rescisión quedará firme en cuanto sea comunicada al USUARIO

VENDEDOR de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésima de este contrato.

En caso de que el PROPIETARIO corrobore la realización de una de las conductas enumeradas

en los párrafos precedentes y no decida rescindir el contrato, este hecho no se interpretará bajo



ninguna circunstancia como una renuncia tácita a sus derechos o una modificación contractual

tácita.

DECIMOSEXTA - CAUSAS DE RESOLUCIÓN: Los supuestos aquí enumerados extinguen el

presente contrato de pleno derecho y sin necesidad de comunicación a la otra parte o sus

sucesores por cualquier título. Serán causales de resolución del presente contrato:

1.- Muerte o incapacidad del USUARIO VENDEDOR;-

2.- Concurso o Quiebra de cualquiera de LAS PARTES;-

3.- Sentencia penal condenatoria contra el USUARIO VENDEDOR;-

DECIMO QUINTA – CESIÓN DE DERECHOS: El USUARIO VENDEDOR no podrá transferir,

arrendar, ni ceder de cualquier modo, el presente contrato, ni los derechos que de éste surjan,

sino con autorización previa, expresa y escrita del PROPIETARIO.-

El PROPIETARIO se reserva el derecho de ceder sus derechos y obligaciones derivadas de este

contrato a un tercero a su libre elección, lo cual deberá ser notificado al USUARIO VENDEDOR

por escrito, quedando el CESIONARIO/PROPIETARIO subrogado en todos los derechos y

obligaciones contractuales del cedente, extremos que son aceptados en este acto por el

USUARIO VENDEDOR.-

DECIMO OCTAVA – RESPONSABILIDAD POR COMPETENCIA O NO CONFIDENCIALIDAD: En caso

de incumplimiento por parte del USUARIO VENDEDOR de lo convenido en el presente contrato

sobre la obligación de confidencialidad o de no competencia, queda obligado a resarcir al

PROPIETARIO los daños y perjuicios que su accionar ocasionare.-

DECIMA NOVENA – CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES convienen que toda controversia

que se suscite entre ellas con relación a la ejecución y/o interpretación de este contrato, su

existencia, validez, calificación, alcance, cumplimiento o resolución; deberá dilucidarse ante el

Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Mendoza, de acuerdo con la

reglamentación vigente para el arbitraje de derecho que las partes declara conocer y aceptar.-



VIGÉSIMA - NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se cursen las partes con motivo de

este acuerdo y tengan que ver con el desarrollo de la dinámica del contrato o la asignación de

ventas, serán comunicadas directamente a través de la Plataforma.

Todas las comunicaciones relativas a comunicaciones en virtud del presente contrato, serán

enviadas al correo electrónico declarado por las partes en el encabezado o a las plataformas

vinculadas a las Cuentas, en forma indistinta.

Todas las comunicaciones que se cursen a los domicilios antedichos se presumirán iure et de

iure válidamente notificadas y conocidas por su contraparte.-

En caso de que cualquiera de las Partes cambie su domicilio, ya sea físico o electrónico, deberá

dar aviso de esta situación a la otra a los fines de que se haga efectivo el cambio del domicilio

especial fijado en este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, quedará

subsistente el domicilio que estuviese informado al momento del cambio.-

ANEXO I MANUAL DE MARCA DE VINOS Y ALGO MÁS

ANEXO II PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ENTREGA.


