Términos y condiciones:
Los Términos y Condiciones son las reglas de uso aplicables a este Sitio web y a los servicios ofrecidos
por PIKMYDAY. Estas condiciones generales regulan el uso del sitio web de PIKMYDAY, mediante la
dirección www.pikmyday.com
El usuario presta su aceptación y queda obligado por las condiciones que aquí se exponen. El usuario al
utilizar el sitio web y los servicios brindados en él, acepta las presentes condiciones generales y queda
obligado a utilizar el sitio, los servicios y los contenidos alojados de conformidad con las mismas.
PIKMYDAY con exclusivo y absoluto criterio, puede modificar estos Términos y Condiciones, así como
también cualquiera de sus políticas incorporadas en cualquier momento y sin previo aviso, haciéndose
vigentes inmediatamente después de la publicación en este sitio web. Por ello el usuario se obliga a revisar
las presentes Condiciones Generales cada vez que acceda al sitio web. El uso de los servicios ofrecidos por
PIKMYDAY presupone el conocimiento y la aceptación de estos términos y condiciones generales.
1. ACCESO
La utilización de las aplicaciones contenidas en PIKMYDAY está sometida a Condiciones generales de uso.
Por ello el usuario deberá leer atentamente las correspondientes Condiciones generales, se ponen en
conocimiento del usuario de PIKMYDAY.
En concreto, el usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre de usuario y contraseña) de
acuerdo con las siguientes restricciones:
- Las claves de acceso son para uso exclusivo del usuario titular de las mismas, y su custodia,
confidencialidad y correcta utilización son de su exclusiva responsabilidad;
-  PIKMYDAY no será responsable por ningún perjuicio que el usuario o terceros puedan causar o recibir
como consecuencia de que otras personas utilicen su contraseña, tanto con su conocimiento como sin él;
- PIKMYDAY se compromete a no divulgar la contraseña utilizada por el usuario a cualquier otra persona,
excepto en el caso de que, en estricto cumplimiento de los pertinentes requerimientos judiciales o, en su
caso, autoridad legalmente autorizada, le sea exigida.
2. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual que aparecen en este sitio web, así como de sus contenidos
(textos, logos, imágenes, sonidos, audio, video, software) son propiedad exclusiva de PIKMYDAY, y su uso
ha sido autorizado por sus titulares. Quedando, por tanto, terminantemente prohibida su utilización con
fines comerciales, su distribución, así como su modificación o alteración.
Los usuarios deberán abstenerse de obtener, e incluso de intentar obtener informaciones, mensajes,
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier
clase de material accesibles a través de la Página o de los Servicios (en adelante, los “contenidos”)
empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto o que se hayan indicado a este efecto en la Página o, en general, de los que se
empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o utilización

de la Página, de los Servicios y/o de los Contenidos.
PIKMYDAY no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la Página, los Servicios o
los Contenidos.
3. USO DE CONTENIDOS
PIKMYDAY debe ser utilizado exclusivamente con fines lícitos, cualquier contenido que se envíe o publique
a través de los servicios de PIKMYDAY deberá ser coherente con estos términos y condiciones y con las
reglamentaciones y/o leyes locales, nacionales e internacionales pertinentes.
Los usuarios se obligan a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se
comprometen a abstenerse de:
-Utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la Ley, los usos y al orden público;
-Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
-Suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de PIKMYDAY o de
sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera
mecanismos de información que pudieran incluir los Contenidos;
-Emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través de la Página o
de los Servicios para remitir publicidad o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse
de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
PIKMYDAY perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier utilización
indebida de los contenidos presentados ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan
corresponder.
4. CONFIDENCIALIDAD
Para poder acceder a los servicios y otras funciones del sitio de PIKMYDAY el Usuario deberá crear una
cuenta. El Usuario acepta que la información de la cuenta creada es exacta, actual y completa.
PIKMYDAY mantendrá la confidencialidad y la seguridad de la información facilitada por el USUARIO,
incluyendo la que tenga relación con el pago de servicios, tal como se describe en la Ley 25.326 de
Protección de Datos Personales.
El Usuario es el único responsable por la actividad de la cuenta, esté o no autorizada por el mismo. El
Usuario es el responsable de mantener a resguardo la información de la cuenta, incluyendo pero no
limitándose a: dirección de correo electrónico y contraseña de ingreso. PIKMYDAY recomienda que el
Usuario periódicamente realice un cambio de contraseña.
Para utilizar ciertos servicios los usuarios deben proporcionar a PIKMYDAY determinados datos de carácter
personal. El usuario otorga consentimiento a su tratamiento al proporcionar esos datos.
Los usuarios que hayan suministrado datos personales a PIKMYDAY tienen reconocidos los siguientes

derechos:
-Derecho de acceso: derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos personales
sometidos a tratamiento, su origen y las comunicaciones realizadas o que se prevean realizar;
-Derecho de rectificación y cancelación: derecho a rectificar o cancelar aquellos datos personales cuyo
tratamiento no se ajuste a la Ley y en particular cuando resulten inexactos o incompletos.
5. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA, SERVICIOS Y CONTENIDOS
Los Usuarios son conscientes y aceptan voluntariamente, que el uso de la Página, de los Servicios y de los
Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
En particular, PIKMYDAY no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del sitio, de sus Servicios y
Contenidos. Por ello, no responde por los posibles daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se
pudieran derivar para los usuarios.
PIKMYDAY tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones
en el sistema informático de los usuarios o en los documentos electrónicos o ficheros almacenados en él.
PIKMYDAY no garantiza la licitud, fiabilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los
Contenidos.
Por ello, PIKMYDAY no responde de los posibles daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se
pudieran derivar para los usuarios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios
que puedan deberse a:
-El incumplimiento de la Ley, la moral, las costumbres generalmente aceptadas y/o el orden público como
consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través de la Página;
-La infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de los secretos empresariales, de
compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la imagen de las personas, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un
tercero como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través de la Página;
-La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la prestación de
servicios por terceros a través de la página;
-La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los contenidos transmitidos,
difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles mediante los servicios
prestados por terceros a través de la Página;
-El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier
causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos realizados con terceros en relación con o con
motivo de la prestación de servicios a través de la Página;
-Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por terceros a través de la Página.

5.1 PRESTACION DE SERVICIO PARA USUARIOS:
Los servicios para los usuarios que deseen organizar su evento, serán de uso gratuito indefinidamente.
5.2 PRESTACION DE SERVICIO PARA PROVEEDORES:
PIKMYDAY ofrece a los proveedores de servicios una publicidad básica gratuita y
ofrecimiento de licitación (incluye 50 ofrecimientos básicos) Además, PIKMYDAY, posibilita
dentro de su funcionamiento, la modalidad de suscripción y licitación de los proveedores a
fin de que estos puedan ofrecer sus prestaciones.

Los precios y tarifas aplicados a cada suscripción corresponderán a los publicados en la web
en el momento de su contratación, y no incluyen en ningún caso los gastos derivados del
método de pago elegido, ni los impuestos que correspondan y que se aplicarán antes del
pago efectivo.
PIKMYDAY emitirá una factura una vez realizado el pago de la suscripción. Los proveedores
tendrán a su disposición dicha factura dentro del área de gestión de su cuenta personal.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS ALOJADOS FUERA
DEL SITIO WEB
La Página pone o puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales como,
entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los usuarios
acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros. La instalación de estos enlaces,
directorios y herramientas de búsqueda en la Página tiene por único objeto facilitar a los usuarios la
búsqueda de y acceso a la información disponible en Internet.
PIKMYDAY tampoco controla previamente, aprueba, vigila ni hace propios los productos y servicios,
contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en los referidos sitios
enlazados. Los usuarios, por tanto, deben extremar la prudencia en la valoración y utilización de los
servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en los mismos.
PIKMYDAY no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que puedan deberse a:
-El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios enlazados;
-El mantenimiento de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material
existente en los sitios enlazados;
-La prestación o transmisión de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de
material existente en los sitios enlazados.
7. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Mediante la aceptación de estos términos de uso, el usuario cede a PIKMYDAY gratuitamente una licencia
de uso no exclusiva y perpetua, con efecto en el territorio de todo el mundo, transferible y con facultad de
sublicenciar de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que
ostente sobre los contenidos que suba o que genere utilizando este servicio.
El usuario titular de los derechos sobre los contenidos subidos a PIKMYDAY continuará siendo su titular

exclusivo.
8. PUBLICIDAD
Mediante la aceptación de estos términos de uso, el usuario reconoce y acepta que PIKMYDAY puede
incluir publicidad de sus propias actividades o de terceros cualquiera de las aplicaciones de esta plataforma.
9. RESPONSABILIDAD
PIKMYDAY no controla ni supervisa que los usuarios utilicen el sitio web, sus servicios y contenidos de
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales y en las Condiciones Particulares que
sean de aplicación. Por ello no asume ningún tipo de responsabilidad frente a terceros por el
comportamiento de los usuarios.
10. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que PIKMYDAY pueda sufrir, directa
o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las
Condiciones Generales y, en su caso, de la Ley.
11. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES
La aceptación de las presentes Condiciones Generales por parte de los Usuarios es condición previa
indispensable y obligatoria para, en su caso, poderse beneficiar de los Servicios en la misma contenidos. Los
Usuarios declaran, bajo su responsabilidad, haber leído las presentes Condiciones Generales de Acceso y
Uso de la Página íntegramente, y que confirman su aceptación.
12. TITULARIDAD DEL SITIO WEB
Para comunicarse con PIKMYDAY de manera directa y efectiva, podrá dirigirse a su domicilio social situado
en Belisario Roldán 410, esquina San Juan, 4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán o a la siguiente
dirección de correo electrónico: contacto@pikmyday.com.
13. LEY APLICABLE - JURISDICCIÓN
Estas Condiciones Generales se regirán por sus propias estipulaciones y, en lo que en ellas no estuviera
previsto por lo reglado en la legislación aplicable. Ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, Argentina.

