
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

FANSBURY S.A.S. 

1. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN 
El presente documento tiene por objeto establecer los Términos y Condiciones Generales (en adelante, “T&C” o “ 
Términos y Condiciones”) del sitio web admin.fansbury.com (en adelante, “ADMIN”) y de las aplicaciones móviles 
brindadas por Fansbury para las empresa organizadoras de torneos  (en adelante, “la/s  aplicación/es” - todo  en su 
conjunto denominados “ el servicio”) que Fansbury S.A.S. pone gratuitamente  a disposición de los usuarios de 
Android a través de Google Play, y a los usuarios de  Apple a través de Apple Store. 

El acceso y la utilización del ADMIN o las aplicaciones brindadas por Fansbury, independientemente de cómo se 
acceda, implican la lectura, entendimiento y aceptación de todos los términos y condiciones. 

Fansbury podrá en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, realizar cambios y actualizaciones de las 
presentes Condiciones de Uso y de la Política de Privacidad. Estos cambios serán publicados en el ADMIN y en las 
aplicaciones y serán efectivos desde el momento de su publicación. 

Como consecuencia de lo anterior, el Usuario deberá revisar periódicamente si hay cambios en estas condiciones. Si 
el Usuario continúa usando el Servicio tras la publicación, ello implica la aceptación y asunción de los mismos. En caso 
de que no esté de acuerdo con las actualizaciones de las Condiciones de uso o de la Política de Privacidad, podrá 
renunciar dejando de usar las Aplicaciones o el ADMIN. 

La descarga y uso de las aplicaciones atribuye la condición de usuario de la misma (en adelante, el ‘Usuario') e implica 
la lectura, entendimiento y aceptación de todos los términos y condiciones recogidas por la presente. 

LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES OTORGA PLENA CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LAS MISMAS Y TIENE CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE. QUIENES NO ACEPTEN TALES 
CONDICIONES DEBERÁN ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SERVICIO OFRECIDO 

 

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL 

SERVICIO 

2.1 Modo de uso de la aplicación 

Fansbury es una herramienta que permite a las empresas organizadoras de torneos (de ahora en más 
“organizadores”) la administración y gestión de información del mismo, facilitando la carga de datos a través del 
ADMIN, de las fechas de partidos, resultados y estadísticas por jugador; para que pueda ser visualizados por quienes 
descarguen la aplicación (en adelante denominados tanto los anunciantes como los visualizadores de la información 
comunicada por la aplicación como “usuarios”).   

El contenido generado por los usuarios no es moderado ni revisado por Fansbury. Fansbury no se hace responsable 
por la legalidad de los contenidos.  El usuario acepta que Fansbury no será responsable por ninguna publicación, su 
único rol es brindar un espacio virtual para que los organizadores puedan subir el contenido a la aplicación.  



 

2.2 Carácter Gratuito del Servicio 
El acceso y descarga de las aplicaciones es gratuita a través de Google Play para dispositivos móviles con ANDROID y 
App Store para dispositivos móviles con Apple salvo en lo relativo al costo de la conexión a través de la red 
suministrada por el proveedor de acceso contratado por el usuario. 

2.3 Capacidad 

El servicio solo está disponible para personas que tengan capacidad para contratar. No podrán utilizar los servicios 
las personas que no tengan esa capacidad o los menores de edad.  
 

2.4 Registro – Condición de Usuario  

Los Usuarios deberán crear un perfil completando un formulario de registración a través de la carga de los 
siguientes datos en la aplicación Fansbury: 

● Nombre 
● Apellido 
● Mail 
● Contraseña 

 

El Usuario deberá completar dicho formulario con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera. 

El usuario accede a su cuenta personal (“Cuenta”) mediante el ingreso de su nombre de usuario y clave de 
seguridad personal elegida (“Clave de Seguridad”). El Usuario registrado será el único responsable por su clave de 
seguridad y se obliga a mantener la confidencialidad de la misma. 

La Cuenta es personal, única e intransferible y está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de una 
cuenta. En caso que Fansbury detecte distintas cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados, podrá 
cancelarlas, suspenderlas o inhabilitarlas. 

El usuario será responsable por todas las operaciones efectuadas en su Cuenta, pues el acceso a la misma está 
restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El usuario se 
compromete a informar a Fansbury en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente cualquier uso no 
autorizado de su cuenta. 

Fansbury se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de cancelar una registración 
previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer razones de su resolución. 

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Por el solo hecho de registrarse, se entenderá que los Usuarios han autorizado expresamente a Fansbury a (i) 
utilizar los datos personales proporcionados a los efectos del uso de la aplicación (ii) almacenarlos en una base de 
datos 

Fansbury se compromete a no vender y/o ceder la base de datos que se genere con motivo del uso de la Aplicación 
sin autorización de los Participantes. 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en 
el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 de la República Argentina. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos 
que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Todo 
Participante podrá, en cualquier momento, solicitar de manera gratuita la actualización y rectificación de sus datos 
personales contenidos en la base de datos, como así también el retiro o bloqueo total o parcial de los mismos, 
comunicándose a la siguiente dirección de correo electrónico 

Fansbury ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos y 
procura instalar otros medios y medidas técnicas de protección adicionales. No obstante, el Usuario debe ser 
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 



 

4. USO CORRECTO DEL SERVICIO 

4.1. Los organizadores. Abuso de servicio 

Los organizadores no podrán:  

i) Comercializar la autorización de uso de la aplicación, darla en préstamo, alquilarla, cederla, permutarla, donarla, 
sub licenciarla, dar en leasing ni transferir bajo ningún título, los derechos adquiridos por el presente. 

ii) Divulgar o publicar los resultados del desempeño de la aplicación a cualquier tercero, sin previa autorización por 
escrito. 

iii) Realizar por sí, o permitir a empleados usar la aplicación con otro fin que no sea el procesamiento de los datos del 
o de los torneos que organice. 

iv) Borrar, no reproducir o modificar leyendas de derechos de autor o derechos propietarios que aparecen en los 
derechos licenciados. 

v) Permitir el aprovechamiento del servicio por terceros, mediante la prestación de servicios de capacitación, 
servicios de manejo de instalaciones informáticas (facilities management), servicios de tiempo compartido de 
recursos informáticos (time sharing), servicios de procesamiento de datos para terceros (service bureau), servicios de 
uso de software (Application Service Provider). 

 

4.2.  Uso correcto de Fansbury 

El Usuario se compromete a utilizar la aplicación de conformidad con la ley, la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas, el orden público y las presentes Condiciones Generales. El Usuario se compromete a 
utilizar el Servicio de forma correcta y diligente así como a abstenerse de utilizarlo con fines o efectos ilícitos, 
prohibidos por las presentes Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de 
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar los Servicio, los dispositivos  móviles de otros 
Usuarios (hardware y software) así como los documentos, archivos, y toda clase de contenidos almacenados en sus 
dispositivos móviles (hacking) o impedir la normal utilización o disfrute de dichos Servicio, equipos informáticos y 
documentos, archivos y contenidos por parte de los demás Usuarios y de otros usuarios de Internet.  

El Usuario se obliga a mantener indemne a Fansbury ante cualquier posible reclamo de cualquier índole, multa, 
pena o sanción como consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de las normas de 
utilización antes indicadas, reservándose, además, Fansbury el derecho a solicitar la indemnización por daños y 
perjuicios que corresponda. 

El organizador es responsable de la carga de información realizada mediante el ADMIN. El organizador se obliga a 
mantener indemne a Fansbury ante cualquier posible reclamo de cualquier índole, multa, pena o sanción como 
consecuencia del incumplimiento por parte del Usuario o del organizador, de cualquiera de las normas de utilización 
antes indicadas, reservándose, además, Fansbury el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda. 

 

5. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO BAJO EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 
El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso del Servicio tiene lugar, en todo caso, bajo su única y 
exclusiva responsabilidad. 



 

 

5.1. Obligaciones de los usuarios 

Fansbury no será responsable en ningún caso el contenido publicado por los usuarios ni por los organizadores. En 
caso que Fansbury sea apropiadamente notificado de un incumplimiento por el usuario procederá a bloquear el 
acceso al ADMIN y/o  a la aplicación  al usuario que esté determinado en forma fehaciente como un “infractor 
recurrente”. Un infractor recurrente es un usuario que ha sido notificado de estar violando uno o más términos más 
de dos veces.  Fansbury se reserva el derecho de bloquear el acceso al sitio y/o aplicación de un infractor recurrente 
sin previo aviso y a su entera discreción. 

5.2. Responsabilidad  

Fansbury sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que les permite administrar torneos deportivos. 
Fansbury no es la impulsora de los torneos o partidos ofrecidos, ni de los contenidos generados. En ningún caso 
Fansbury será responsable por lucro cesante, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el 
Usuario, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por la información publicada a través de Fansbury. 
 
En caso que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra otro u 
otros Usuarios, todos y cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 
responsabilidad a Fansbury y a sus directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y 
apoderados. 

 

6.  EXCLUSION DE GARANTIAS. INFORMACIÓN 

RESPECTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

6.1. Fallas en el sistema  

El usuario es responsable de adquirir y actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder 
y utilizar los servicios del sitio y aplicación y cualquier actualización de estos. Fansbury no garantiza que los 
servicios, o cualquier parte de estos funcionen en cualquier hardware o dispositivo particular. Los servicios podrán 
ser objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas. Fansbury 
no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos 
o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del 
servicio de Fansbury durante la prestación del mismo o con carácter previo. 

El acceso del Usuario a Fansbury no implica para Fansbury la obligación de controlar la ausencia de virus, gusanos o 
cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de 
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. 

6.2. Privacidad y seguridad en la utilización del Servicio 

Fansbury no garantiza la privacidad y la seguridad en la utilización del Servicio por parte de los Usuarios y, en 
particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan acceder y, en su caso, interceptar, eliminar, alterar, 
modificar o manipular de cualquier modo los mensajes, fotos y comunicaciones de cualquier clase que los Usuarios 
transmitan, difundan, almacenen, reciban, obtengan o accedan a través del Servicio. 

6.3. Exclusión de garantías por la utilización del Servicio por los Usuarios 

Fansbury no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios hacen del Servicio. En 
particular, Fansbury garantiza que los Usuarios utilicen el Servicio de conformidad con estas Condiciones Generales 
ni que lo hagan de forma diligente y prudente. Fansbury no es responsable de los comentarios y observaciones 
emitidos por los Usuarios o cualquier otra persona a través del Servicio. Fansbury tampoco tiene obligación de 
verificar y no verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los 
datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros Usuarios. 



 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Todos los contenidos de Fansbury, entendiendo por éstos, a título meramente enunciativo, los textos, fotografías, 
gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su 
diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual de Fansbury o de terceros, sin que puedan entenderse 
cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de 
propiedad intelectual sobre los mismos. 

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en el sitio y la aplicación son titularidad de 
Fansbury o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a los mismos atribuye algún derecho sobre los 
mismos, no siendo responsable Fansbury del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de las marcas, 
nombres comerciales y de producto o signos distintivos que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en 
sitio y la aplicación 

8. NULIDAD E INEFICACIA DE CLÁUSULAS 

Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales fuese declarada total o parcialmente, nula o 
ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o 
ineficaz, subsistiendo las presentes Condiciones Generales en todo lo demás, considerándose tal disposición total o 
parcialmente por no incluida. 

9. DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO AL SERVICIO 

Fansbury se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Servicio, en cualquier momento y sin necesidad de 
preaviso a aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones Generales y/o la regulación aplicable. 

10.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

La prestación del Servicio tiene, en principio, una duración indefinida. Fansbury, no obstante, está facultada para 
dar por terminada o suspender la prestación del Servicio en cualquier momento comunicándose de un modo 
general a los Usuarios. 

11. RESERVA 

Fansbury se reserva exclusivamente el derecho de contratar efectuar publicidad de cualquier forma y contenido en 
la aplicación y/o ADMIN. 

12. LEY APLICABLE 

La prestación del Servicio regulado por estas Condiciones Generales se regirá por la legislación de la República 
Argentina. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o 
cumplimiento, será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal. 

 


