AVISO LEGAL (CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD):
El presente Sitio web ha sido diseñado para dar a conocer y permitir el acceso
general de todos los Usuarios a la información, actividades, productos y
servicios diversos, propios o de terceros, ofertados por ScriptArch. Todas estas
informaciones, actividades, productos y servicios diversos se nombrarán de
manera conjunta dentro de este documento como los Contenidos.
La utilización de este Sitio web atribuye al navegante la condición de Usuario
del sitio, lo cual implica la adhesión a las presentes condiciones en la versión
publicada en el momento en que se acceda al mismo. Por ello, ScriptArch
recomienda al Usuario leer las mismas atentamente cada vez que acceda al
Sitio web.
El acceso a determinados Contenidos ofrecidos a través de este Sitio web
puede encontrarse sometido a ciertas condiciones particulares propias que,
según los casos, sustituyen, completan y/o modifican estas condiciones
generales. Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos
Contenidos, el Usuario ha de leer atentamente también las correspondientes
condiciones particulares, en especial aquellas relacionadas con una tarea
compleja en proceso de ejecución (ejemplo: planos de Arquitectura que no se
ajusten a normativas y requieran un cambio sustancial en el diseño, listados
detallados que requieran o posibiliten múltiples opciones de clasificación, etc.).
ScriptArch podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño,
presentación y/o configuración del Sitio web, así como algunos o todos los
Contenidos, y modificar las condiciones generales y/o condiciones particulares
requeridas para utilizar los mismos.
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al Sitio web de forma libre y
gratuita. No obstante, ScriptArch se reserva el derecho de limitar el acceso a
determinadas áreas del sitio web (Administrador). En estos casos, como
requisito previo para poder acceder al servicio, el Usuario deberá registrarse
facilitando toda la información solicitada, de forma actualizada y real.
El Usuario elegirá su propio identificador y contraseña. ScriptArch asignará el
identificador seleccionado por el Usuario, siempre y cuando no haya sido
previamente seleccionado por otro Usuario.
El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la
cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el Usuario se
compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la misma,
asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a
terceros.
En el supuesto de que el Usuario conozca o sospeche del uso de su
contraseña por terceros, deberá poner tal circunstancia en conocimiento de
ScriptArch con la mayor brevedad.
El Usuario perderá el identificador seleccionado transcurrido un año sin haber

hecho uso del mismo para cualquiera de los Servicios de ScriptArch, pudiendo
ser seleccionado por un nuevo Usuario.
El Usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los Contenidos que
ScriptArch ponga a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las
leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a
las presentes condiciones generales.
En particular, a título meramente enunciativo y no exhaustivo, se considerará
terminante prohibido el uso del sitio web con los siguientes fines o
consecuencias:
· Cuando, en cualquier forma se violen o menoscaben derechos fundamentales
y libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los tratados
internacionales o en el resto del ordenamiento jurídico.
· Cuando se induzcan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, la moral, las buenas
costumbres o el orden público.
· Cuando se incorporen, pongan a disposición o permitan acceder a productos,
servicios, actividades o géneros cuya importación, exportación, circulación,
tenencia, comercio o producción esté prohibida por las normas del país cuya
legislación sea aplicable en cada caso y, específicamente, los productos,
servicios, actividades o géneros incluidos en la lista que a continuación se
detalla y los de carácter análogo o naturaleza similar, y señalando de manera
enunciativa, pero no exhaustiva, los siguientes:
Artículos, objetos u obras de arte falsificadas.
Material sobre pornografía infantil o de cualquier otro tipo.
Drogas, estupefacientes y análogos.
Listas o bases de datos que contengan datos personales protegidos.
Documentos públicos.
Información calificada de secreta por las autoridades del país.
Los libros, software, páginas web, películas, y cualquier obra o producto
en general, que tenga un contenido ilícito, altamente violento, racista,
haga apología del terrorismo o la criminalidad, enseñe a fabricar
armamento o explosivos, etc.
Fotos, software, juegos, música, etc. creados o comercializados
habiendo violado los derechos de propiedad intelectual, patentes o
marcas.
Los productos, servicios, actividades o géneros cuya importación,
exportación, circulación, tenencia, comercio o producción esté sometida
a la adquisición de una autorización o licencia, o a una legislación
especial, en cuyo caso, se regirá por la misma.
Los productos, servicios, actividades o géneros adquiridos, realizados,
producidos o comercializados de manera ilícita.
En general, cualquier cosa considerada fuera del comercio.

· Cuando puedan generar alarma social injustificada.
· Cuando induzcan a involucrarse en actividades peligrosas, de riesgo o
nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.
·· Cuando se divulgue información falsa o inexacta, de forma que pueda inducir
a error a quien la escuchase.
·· Cuando se vulneren o sea previsible la vulneración de derechos de propiedad
intelectual o industrial pertenecientes a terceros.
· Cuando se vulneren o sea previsible la vulneración de los secretos
empresariales de terceros.
· Cuando se vulnere o sea previsible la vulneración del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.
· Cuando constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal.
· Cuando constituya publicidad no autorizada o no solicitada, cartas en cadena
o cualquier forma de lotería o juego de azar.
· Cuando constituyan competencia desleal.
· Cuando se pueda difundir cualquier tipo de virus informático, archivos
defectuosos, o cualquier otro software o programa informático que pueda
provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas de
cualquier clase accesibles a través del sitio web.
· Cuando se pueda alterar o intervenir por medios fraudulentos, Páginas Web
personales o correos electrónicos de otros usuarios sin autorización de los
mismos.
ScriptArch se reserva el derecho de excluir al Usuario del servicio activo, sin
previo aviso, en caso de que lleve a cabo alguna de las actividades anteriores y
a ejercitar las acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso,
ScriptArch no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos
transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los Usuarios,
salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea
requerido por una Autoridad Judicial o Administrativa competente.
Cualquier anuncio o comentario, opinión, declaración o recomendación
realizado dentro de los servicios activos pertenecerán exclusivamente a los

Usuarios que expresen dichos puntos de vista y en ningún caso se entenderá
que provienen de ScriptArch, manteniéndose ésta indemne y libre de cargas
ante cualquier reclamación que surgiera por la utilización de estos servicios
activos por un Usuario en la manera en que se prohíbe en este contrato o en la
ley.
ScriptArch se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su Sitio web, así
como la prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a
través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos
técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro
eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha interrupción podrá tener carácter
temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a los
Usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información
almacenada en los distintos servicios.
En consecuencia, ScriptArch no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la
continuidad de su sitio web ni de los Contenidos, por lo que la utilización de los
mismos por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin
que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a ScriptArch en
este sentido.
Con relación a los servicios activos o a cualquier otro Contenido para el que
sea preceptivo el registro, ScriptArch podrá extinguir los registros y eliminar los
Contenidos e información de los Usuarios por razones de inactividad o
inutilización de los mismos.
ScriptArch no será responsable en caso de que existan interrupciones del
servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás
inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de
ScriptArch, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga
por origen causas de fuerza mayor. Se entenderán incluidos en el concepto de
fuerza mayor, además, y a los efectos de las presentes condiciones generales,
todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de ScriptArch, tales
como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de
Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las
autoridades públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de
fenómenos naturales, apagones, etc y el ataque de Hackers o terceros
especializados a la seguridad o integridad del sistema informático, siempre que
ScriptArch haya adoptado todas las medidas de seguridad existentes de
acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su
causa, ScriptArch no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos
o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. ScriptArch tendrá derecho,
sin que exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a
suspender temporalmente los servicios y Contenidos del Sitio web para

efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos.
ScriptArch no se responsabiliza de contenidos y opiniones de terceros vertidos
en su Sitio web ni de la información contenida en Páginas web de terceros a las
que se pueda acceder por Enlaces o buscadores del Sitio web, puesto que la
función de éstas es informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de
información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos
ofrecidos en esta web, y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos. Por todo ello, ScriptArch no será
responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.
ScriptArch no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice de
los servicios y productos del Sitio web ni de sus contraseñas, así como de
cualquier otro material del Sitio web, infringiendo los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros. En caso de que
existieran Contenidos para adultos, es responsabilidad del Usuario o de sus
representantes legales limitar el acceso a los menores de edad que estén a su
cargo con los mecanismos que el propio navegador de Internet u otros
servicios de terceros ponen a su disposición.
ScriptArch no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan
causarse en los equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos
contraídos por el Usuario a causa de su navegación en el Sitio web, o por
cualquiera otros daños derivados de esa navegación.
ScriptArch no se hace responsable de la veracidad, falta de utilidad o
adecuación para un uso específico del presente Sitio web ni de los Contenidos;
de la pérdida de datos o servicios como consecuencia de cualquier retraso,
falta de entrega, entrega incorrecta de los productos expuestos o interrupción
del servicio; de la exactitud, calidad o naturaleza de la información obtenida a
través de sus Contenidos. La aplicabilidad de cualquiera de los aspectos del
Contenido del presente Sitio web debe consultarse con un especialista del área
específica.
Parte del Sitio web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado.
Los anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse
que el material remitido para su inclusión en el Sitio web cumple con las leyes
que en cada caso puedan ser de aplicación. ScriptArch no será responsable de
cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos
publicitarios o de los patrocinadores.
ScriptArch se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no

autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
El Usuario consiente expresamente a la cesión de sus datos personales a
ScriptArch, únicamente con las finalidades antes mencionadas.
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose ScriptArch el derecho a excluir de los servicios
registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las
demás acciones que procedan en Derecho.
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio web de ScriptArch, será de
aplicación la legislación uruguaya, siendo competentes para la resolución de
todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de del presente sitio
web, los Juzgados y Tribunales de Montevideo (Uruguay).

