Términos y condiciones:
“Reparadito”, es una aplicación, con el objetivo de facilitar el contacto entre el
profesional y el usuario de diferentes servicios. Diversas condiciones del servicio rigen
nuestra relación con los usuarios y profesionales que intermedien en la aplicación, así
como las marcas, los productos y los Servicios que aquí se publiciten y oferten. Al
acceder a ellos, prestas tu conformidad con esta Declaración, que se actualiza
periódicamente según se estipula en la legislación nacional. Al final de este documento
también encontrarás recursos que te ayudarán a comprender cómo usar la aplicación.
La aplicación Reparadito, proporciona una amplia variedad de servicios y es posible
que te pidamos que revises y aceptes condiciones complementarias que se apliquen a tu
interacción con una aplicación, un producto o un servicio específicos. En caso de
discrepancias entre dichas condiciones complementarias y esta declaración de términos
y condiciones, prevalecerán las condiciones complementarias asociadas a la aplicación,
el producto o el servicio respecto del uso que hagas de ellos.Privacidad.-

La privacidad de todos nuestros usuarios es muy importante para nosotros. Diseñamos
nuestra política de datos y privacidad para ayudarte a comprender, cómo puedes usar la
aplicación y así acercar a diferentes personas con necesidades en común, para esto
recopilamos y usamos contenido e información brindada por profesionales oferentes de
bienes o servicios, que se visualizará en Reparadito, con el fin de que el cliente o
usuario se vincule con el oferente.Contenido e información compartidos.Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en la aplicación y
puedes controlar cómo se comparte a través de la página, pero, la aplicación se reserva
el derecho de considerar lo que resulta apropiado o no, para permanecer en ella,
descartando todo contenido que resulte injurioso, agraviante, perjudicial u ofensivo
para terceros o para la aplicación misma. Todo el contenido debe pasar la revisión de
admisión y solo los propietarios de la aplicación, o quienes estos designen a tal efecto,
pueden decidir si es apto o no para ingresar y permanecer en la aplicación.-

En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotos
imágenes publicitarias, datos publicados y videos, nos concedes específicamente el
siguiente permiso, una licencia no exclusiva, transferible, con derechos de sublicencia,
libre de regalías y aplicable en todo el país para utilizar cualquier contenido que
publiques en la aplicación o en conexión con ésta. Esta Licencia, finaliza cuando
eliminas tu contenido o das de baja tu cuenta, salvo si el contenido se compartió con
terceros y estos no lo eliminaron.Cuando publicas contenido o información en la aplicación, significa que permites que
todos, incluidas las personas que son ajenas a este contrato, accedan a dicha
información, la utilicen y la asocien a ti es decir a tu cuenta, comercio o servicio.Seguridad
La aplicación, no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieren causar a
terceras personas con las publicaciones efectuadas por los profesionales y/o usuarios.Pese a eso, no se

publicarán comunicaciones comerciales no autorizadas. No

recopilarás información o contenido de otros usuarios ni accederás a la aplicación
utilizando medios automáticos, sin nuestro permiso previo. No utilizarás la aplicación
para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios. No

realizarás

ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al funcionamiento correcto
de la aplicación.Cualquiera de los usuarios puede dejar de pertenecer a la aplicación cuando lo desee.La aplicación no interfiere en el costo del servicio del profesional requerido por el
usuario.La aplicación no se responsabiliza, de la prestación realizada por el profesional en el
domicilio o lugar donde haya sido citado para prestar el servicio, sólo interviene como
nexo de comunicación y contactación entre el profesional oferente y el cliente o
usuario.Diferentes usuarios:

Profesionales:

Quienes brindan un servicio o producto por intermedio de la

aplicación, publicitándolo en la misma y brindando sus datos de contactación, los cuales
deben ser identificados con una imagen de perfil profesional representada por su rostro
y datos personales y de contactación, a lo que se le puede anexar un logo identificatorio,
pero siempre la aplicación se reserva el derecho de aceptar, modificar o excluir
contenidos que considere no apropiados para el lugar, destino, objetivos o usuarios de la
misma. El profesional para acceder al derecho de ofrecer su servicio o producto en la
aplicación debe abonar un canon mensual, que se irá modificando con previo aviso. La
aplicación tiene el derecho de dar de baja al profesional que haya incurrido en mora en
el pago de canon que le otorga el derecho de ofrecer su producto o servicio. Se deja
constancia que los pagos efectuados por adelantado, no serán devueltos en caso de darse
de baja la suscripción ya sea por voluntad del profesional o por incumplimiento del
presente contrato.Forma de pago: La única forma de contratación del servicio es efectuando el pago a
través de mercado pago, en las condiciones y pautas preestablecidas.Usuario: El usuario, es quien ingresa a la aplicación sin costo alguno, con el fin de
obtener información de servicios o productos requeridos por este, no existe ningún tipo
de contrato o vínculo comercial entre este y la aplicación.-

OPERATORIA DE LA APP
Reparadito es una aplicación móvil, que se puede descargar a través de Play store. Las
búsquedas de Profesionales se llevaran a cabo a través de filtros con el fin de que se
llegue al objetivo de manera fácil y rápida.
Para comenzar a disfrutar de esta APP debemos descargarla a nuestro móvil y
ejecutarla, en principio tenemos la posibilidad de la REGISTRACION (opcional) como
Usuario, podrá activarse el GPS del dispositivo si lo desea para su ubicación geográfica
y cálculo de distancias, posterior a estos simples pasos existen filtros para facilitar la
búsqueda deseada, como Categoría, Provincia y ciudad, posterior a esta serie de datos
encontrará la lista de “profesionales disponibles” y en cada uno de ellos sus datos
personales y comerciales. Una vez seleccionado el Profesional este lo contactará y
llegará a un acuerdo de carácter privado entre ambos si así surge, una vez cumplido el
servicio el usuario podrá calificar y si desea dejará un comentario, esta opción es solo
válida para los que estén registrados con un perfil de Usuario, se establece esta
modalidad con la intención de mejorar la prestación de la APP.

Por otra parte, la REGISTRACIÓN del Profesional, quién pasa a ser miembro de
nuestra plataforma de prestadores disponibles, incluye toda su información personal y
comercial, producto de un análisis previo, se efectuará mediante correo electrónico. El
Profesional también podrá hacer uso de la App con intención de Usuario.
El usuario y el profesional se contactarán de manera privada para acordar, si no
existiese acuerdo, el usuario puede seguir consultando, debido a esto creamos un motor
de búsqueda muy simple, que permite superar con rapidez cualquier dificultad.

