
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO Y APLICACIÓN 

1. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACION: 

El presente contrato describe los Términos y Condiciones Generales (en adelante, “T&C” o “ Términos y 

Condiciones” indistintamente) aplicable la totalidad del contenido provisto directa o indirectamente mediante el 

dominio fansbury.com y cualesquiera de los subdominios o dominios que de aquél de alguna manera dependan 

o se vinculen (en adelante,  todos ellos de maneja conjunta y/o indistinta llamado “El Sitio”) y la aplicación móvil 

( en adelante, “ la Aplicación” ) que sea puesta a disposición ( en su conjunto denominados “El Servicio”) que 

Fansbury S.A.S., CUIT 30716207826 (en adelante, “Fansbury”) con domicilio en la calle Manuela Pedraza 3111 

ofrece bajo distintas denominaciones a los usuarios en cualquiera de sus caracteres (en adelante "Usuario" o en 

plural "Usuarios") de Android a través de Google Play y Apple a través de Apple Store. 

Cualquier Usuario que desee acceder y/o usar los Servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y 

Condiciones Generales respectivos, junto con todas las demás políticas y principios que rigen el Sitio Web y la 

Aplicación y que son incorporados al presente por referencia. El acceso y la utilización del Sitio Web o la Aplicación 

independientemente de cómo se acceda implican la lectura, entendimiento y aceptación de todos los Términos y 

Condiciones. 

LA ACEPTACION DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES OTORGA PLENA CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN LAS MISMAS Y TIENE CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE. QUIENES NO ACEPTEN 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEBERÁN ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SERVICIO OFRECIDO. 

Que no obstante la Aplicación refleje de manera extrínseca el nombre o denominación de determinado torneo 

deportivo, evento, organización, forma en la que la persona jurídica o física contratante desee instrumentar o 

nombrar su actividad, será Fansbury quien revista facultades para modificar, alterar, actualizar los Términos y 

Condiciones de uso y descarga de la Aplicación, los cuales todo usuario deberá someterse y respetar. 

La descarga y uso de la aplicación implica la lectura, entendimiento y aceptación de todos los Términos y 

Condiciones Generales establecidas en el presente. 

 

2. MODIFICACIONES DEL ACUERDO 

Fansbury podrá en cualquier momento modificar los Términos y Condiciones haciendo públicos en el Sitio y 

Aplicación los términos modificados. Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 5 (cinco) días corridos 

desde su publicación. Estos cambios serán publicados en el Sitio y en la Aplicación y todo Usuario que de manera 

expresa manifieste su desacuerdo con las modificaciones efectuadas por Fansbury será dado de baja del Servicio 

inmediatamente. 



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.  

El uso del Sitio y/o Aplicación implica la aceptación de estos Términos y Condiciones de uso de los servicios. 

3. TIPOS DE USUARIO 

USUARIO CON FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. “USUARIOS ORGANIZADORES” 

 

Se denominará Usuario con facultad de Administración o Usuarios Organizadores, de manera indistinta, a quien 

dirija, desarrolle, administre, concesione y/o cualquier otra forma de contratación o despliegue que importe llevar 

adelante la realización de un torneo deportivo, y contrate con Fansbury bajo alguna de las modalidades y alcances 

comerciales puestos a disposición, alguno de los productos y servicios comercialmente ofrecidos, los cuales 

declara aceptar y conocer. A raíz de la contratación con Fansbury, según servicios ofrecidos y contratados, el 

Usuario Organizador será embestido y facultado, por el tiempo acordado, de los derechos, atribuciones y 

permisos de carga de datos en “los servicios” a fin de dotar a su torneo de la información correspondiente, entre 

ella al solo efecto enunciativo y no por ello abarcativo de toda la información -que podrá ser cargada en los 

servicios-: fecha y sitio de partidos, resultados, posiciones, y estadísticas generales e individual por jugador. 

A los efectos de limitar la responsabilidad y alcances de su accionar, se entenderá Usuario Organizador a todo 

aquél que tenga permiso y autorización mediante clave de acceso para tal Usuario y la realización de actividades 

inherentes a la categoría señalada. Fansbury otorgará una única clave de acceso por Usuario Organizador, la cuál 

será intransferible y confidencial. 

 

 

 

SIMPLE USUARIO Y/O “USUARIO VISUALIZADOR” 

Se denominará Usuario o Usuario Visualizador, de manera indistinta, a quien de manera gratuita, simple y 

únicamente, haga uso de los servicios ofrecidos por Fansbury a través de “los servicios”, particípe o no de un 

torneo deportivo, sin ninguna facultad, permiso o autorización de administración y/o carga de datos dentro de 

los servicios. 

 

El Usuario Organizador y el Simple Usuario, a los efectos de los presentes Términos y Condiciones, en caso de 

referirse a ellos de en forma conjunta, serán denominados “El Usuario y/o Los Usuarios”  

 

3.1.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION DEL SERVICIO: 

3.1.1.: CARÁCTER DEL SERVICIO. USUARIO CON FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN:  

Los Servicios ofrecidos por Fansbury a través de sus plataformas son una herramienta que permite a los Usuarios 

con facultad de Administración -denominados internamente “Usuarios Organizadores”- que administren, dirijan, 

desarrollen y/o lleven adelante la realización de torneos deportivos-, la administración, carga, manejo y 

sistematización de datos dentro de la Aplicación sobre el torneo que representan y/o sean propietarios, con la 



finalidad que sean visualizados por los usuarios participantes del torneo deportivo que accedan al Sitio o 

descarguen la aplicación. 

El contenido generado, elaborado y/o cargado por los Usuarios Organizadores no será jamás supervisado, 

moderado o sujeto a ningún tipo de contralor por  Fansbury. Esto no impide o imposibilita a Fansbury a que en 

caso de detectar o tomar conocimiento por algún medio o herramienta sobre la existencia de contenido que no 

se encuentre permitido dentro de los términos y condiciones o sea ilegal, sea removido por Fansbury. 

Fansbury no se hace responsable por la legalidad y alcance de los contenidos. Esto incluye de manera absoluta, 

completa y total cualquier carga de información, datos, imágenes y otro/a similar que el Usuario Organizador 

requiera a Fansbury que suba, cargue, altere, modifique, transforme o corrija a su solicitud y bajo su tutela, 

asumiendo el Usuario Organizador la totalidad de la responsabilidad de manera individual del contenido de la 

misma, deslindando a Fansbury por cualquier error, inconveniente o perjuicio que la misma genere.   

El Usuario Organizador acepta que Fansbury no será responsable por ninguna publicación, imágenes, 

documentos, información, novedades o noticias en cualquiera formato o referencia, datos, toda vez que su 

actividad se limita a brindar un espacio virtual para puedan subir el contenido a la aplicación, asumiendo el 

Usuario Organizador la total y exclusiva responsabilidad por la totalidad del contenido cargado y/o subido a los 

servicios. 

En caso que Fansbury detecte la realización de publicidad en cualquiera de sus formas, sin que ello haya sido 

previamente consensuado, será inmediatamente dada de baja la publicación o cuenta, según la magnitud, 

antecedentes y gravedad el caso.  

Sin expresión de motivo, tanto Fansbury como el Usuario con facultad de Administración podrán dar de baja el 

Servicio contratado, debiendo notificar su decisión con treinta días de anticipación.  

 

3.2 CARÁCTER DEL SERVICIO PARA TODOS LOS USUARIOS. CONECTIVIDAD. 

El acceso y descarga de la aplicación es gratuita a través de Google Play para dispositivos móviles con ANDROID y 

App Store para dispositivos móviles de 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. 

Será responsabilidad del Usuario Organizador la carga y administración de los datos que se verán reflejados en 

“los servicios”, por ello deberá asegurarse de contar con una óptima y satisfactoria conexión a Internet mediante 

Red Wifi o Datos móviles. 

Si por cualquier razón mediante lineamientos y/o normativa externa a Fansbury,  se apliquen impuestos o algún 

cargo o costo adicional no existente al momento de la descarga, el Usuario será responsable de manera exclusiva 

por los mismos. 

 

3.2.1. 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. 

 

 

3.3 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: 

 

● Nombre 

● Apellido 

● DNI 

● Teléfono 

● Mail 

● Fecha de nacimiento 

 

 

Los datos requeridos son al sólo efecto identificación y autenticación del Usuario, a fin de validar la identidad y 

con el objetivo de ser utilizado con fines estadísticos -dentro del software administrado por Usuario Organizador-

, quien deberá completar el formulario proporcionado con su información personal de manera exacta, precisa y 

bajo declaración jurada de su veracidad. De esta manera, se brindará un servicio a los Usuarios, se podrán realizar 

estadísticas, encuestas y elaborar resultados. 

El Usuario accederá a su cuenta personal (“Cuenta”) mediante un código de acceso que recibirán por SMS. El 

Usuario registrado será el único responsable por su cuenta 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. 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. 

Para las organizaciones dentro de la República Argentina, respetando a la ley 1627, articulo 7, y acorde al decreto 

numero 246/2017 de la ciudad de Buenos Aires, toda institución privada relacionada al deporte debe ofrecer 

optimas condiciones y las herramientas necesarias para la prevención, control y facilitación de información a los 

equipos de seguridad. Los servicios ofrecidos por Fansbury tienen como objeto la administración de las 

estadísticas a modo de uso interno. Los datos pedidos a la hora del registro de los usuarios son necesarios y 



obligatorios para la autenticación de estos y los jugadores que utilicen el servicio. Esto es responsabilidad de las 

organizaciones que cuenten con el servicio de Fansbury. 

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

Al utilizar los Servicios y efectuar la registración, se entenderá que los Usuarios han autorizado y otorgado de 

forma expresa permiso a Fansbury para (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, ceder, transferir y/o compartir, la base de datos que se genere con motivo 

del uso de la Aplicación sin autorización de los Usuarios. El Simple Usuario autoriza a Fansbury a brindar a los 

Usuarios Organizadores, en caso que así lo requiera, información de quienes se encuentren, al momento de la 

solicitud, dentro de un torneo deportivo administrado, desarrollado y/o manejado por el solicitante.  

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 DIRECCION 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 Usuario 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. 

En todos estos casos, sólo recopilaremos y/o almacenaremos su Información Personal en caso que usted nos 

suministre voluntariamente la misma, y mediante un proceso de aceptación. Mediante ésta aceptación, nos 

autoriza a su uso para los fines indicados. Fansbury garantiza la confidencialidad de dicha información, no 

permitiendo que terceros ajenos a la empresa accedan a la misma.  

 

 

5. USO CORRECTO DEL SERVICIO 

5.1.  USO CORRECTO DE LA APLICACIÓN 

 

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 Organizador se obliga a mantener indemne a Fansbury ante cualquier posible reclamo de cualquier 

índole, multa, pena o sanción como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las normas de utilización 

antes indicadas, reservándose, además, Fansbury el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios 

que corresponda. 

 

6. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

El Usuario conoce y acepta voluntariamente que el uso del Servicio tiene lugar, en todo caso, bajo su única y 

exclusiva responsabilidad. 

 

6.1. Obligaciones de los “USUARIOS ORGANIZADORES” Y “SIMPLES USUARIOS” 

Fansbury no será responsable en ningún caso el contenido publicado por los Usuarios sean Organizadores o 

Simples Usuarios. En caso que Fansbury sea apropiada y debidamente notificado de un incumplimiento procederá 

a bloquear el acceso a los servicios  al usuario que esté determinado en forma fehaciente como un “infractor 

recurrente”. Un infractor recurrente es un usuario que haya 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. 

 

6.2. RESPONSABILIDAD  

Fansbury sólo pone a disposición del Usuario Organizador un espacio virtual y/o software de gestión que le 

permite administrar a través de la carga sistemática y organizada de información relativa torneos deportivos. 

Fansbury no es la impulsora de los torneos o partidos ofrecidos, ni responsable de los contenidos generados en 

los servicios. La actividad de Fansbury se limita a poner a disposición una herramienta de carga de datos relativos 

al torneo a cargo único y exclusivo del Usuario Organizador, a fin que la información impuesta se observe de 

manera sistematizada y de fácil lectura  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. 

 

7.  EXCLUSION DE GARANTIAS. INFORMACIÓN RESPECTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO:  

7.1. 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 necesaria para su funcionamiento. 

Fansbury no garantiza que los servicios, o cualquier parte de estos funcionen en cualquier hardware o dispositivo 

particular. Los servicios podrán ser objeto de difusiones 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 Organizador a la aplicación no implica o importa de ninguna manera o modalidad 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. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. 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. El uso 

del Servicio es a su exclusivo riesgo. El Usuario será el único responsable por cualquier daño en su sistema 

informático o pérdida de información que resulte del uso del Servicio.  Ningún consejo o información, ya sea 

escrita u oral, obtenida por el Usuario a través o desde el Servicio creará garantía alguna u otra obligación que no 

hubiera sido expresamente indicada en los Términos y Condiciones correspondientes.  

Fansbury no garantiza la exactitud, totalidad, vigencia o confiabilidad de ningún contenido disponible en el 

Servicio, el cual es proporcionado en el estado en que se encuentra y como está disponible sin ninguna garantía 

de ningún tipo, ya sea de forma explícita o implícita. El usuario tiene la responsabilidad de verificar cualquier 



información antes de confiar en ella. Fansbury no ofrece declaraciones ni garantías respecto de que el uso el sitio 

web no será interrumpido o libre de errores.  

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. 

 

8.  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. 

 

9. ENLACES 

El Servicio puede contener enlaces a sitios web operados por otras partes. Los sitios del enlace no están bajo el 

control de Fansbury y éste no es responsable del contenido disponible en otros sitios de Internet con enlace en 

el Servicio. Dichos enlaces no implican la promoción por parte de Fansbury de material en otro sitio y Fansbury 

niega cualquier responsabilidad con respecto a su acceso a dichos sitios web con enlace. Fansbury proporciona 

enlaces a otros sitios de Internet como una ventaja para los usuarios y el acceso a otros sitios de Internet con 

enlace en el Servicio se realiza bajo su propio riesgo. 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12.  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 comunicándolo de un modo 

general a los Usuarios. 

En caso que el Usuario desee darse de baja, podrá remitir un correo electrónico a xxx@xxxx.com. En tal caso se 

eliminará la cuenta y toda información asociada al Usuario, salvo la identidad del Usuario asociada a las 

estadísticas correspondientes.- 

13. RESERVA 

Fansbury se reserva exclusivamente el derecho de contratar efectuar publicidad de cualquier forma y contenido 

en la aplicación y/o Usuario Organizador. No obstante lo expuesto, Fansbury y el Usuario Organizador, mediante 

instrumento particular e independiente, que se regirá por sus clásulas y condiciones, podrán acordar la realización 

de publicidad en el Torneo administrado por el Usuario Organizador. 

 

14. 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 Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
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