Declaración de Aceptación de los Participantes del Programa de Innovación
Abierta previa a su registro1
Si Ud. desea participar en el Programa de Innovación Abierta de nuestra compañía
(el “Programa”), deberá leer y comprender sus términos y condiciones y aceptar la
declaración jurada que se reproduce a continuación clickeando “Aceptar” al pie de
la misma.
Por medio de la presente declaro que he leído, comprendo y acepto los términos y
condiciones del Programa y que admito que la información, ideas y/o material (en
adelante el “Material”) que envíe y comunique al Programa podrá ser analizado y
evaluado por Molinos o sus asesores.
El envío del Material generará
automáticamente un número de solicitud único y cada nuevo envío y provisión de
Material generará un número nuevo de solicitud.
Declaro que soy mayor de edad, tengo plena capacidad y/o facultades de
representación para participar del presente Programa y que yo (o, en su caso, mi
representada o mandante) soy único propietario o titular del Material o tengo
derecho y estoy facultado a dar a conocer o transmitir el Material a Molinos en
el contexto del Programa.
Asimismo declaro que en caso de que el Material sea confidencial o que pese sobre
éste alguna restricción se lo haré saber a Molinos completando la opción
correspondiente al momento de completar la solicitud de participación. Estoy de
acuerdo con las medidas que Molinos se compromete a adoptar para mantener
dicha confidencialidad y el grado de compromiso que la compañía ha asumido al
respecto.
Declaro también que no existe razón o impedimento alguno para enviar el Material y
que dicha acción o la autorización de uso a Molinos o sus asesores para evaluar y
analizarlo no supone violación alguna a derechos de terceros. Al participar del
Programa, estoy otorgando a Molinos la autorización exclusiva por el término de 60
días para analizar y evaluar el Material. Reconozco y acepto que si a Molinos le
interesa el Material, me podrá solicitar la firma de un convenio de confidencialidad
adicional que resguarde el secreto y exclusividad para iniciar la investigación y
desarrollo en relación al Material, su aplicación y/o desarrollo potencial. También
reconozco y acepto que para participar del Programa deberé: (i) proveer datos
personales, tales como nombre personal o razón social completo, dirección de
correo electrónico, domicilio, profesión u ocupación; (ii) declarar si el Material es
confidencial o no y que Molinos o un tercero contratado especialmente por Molinos
podrá procesar información relativa al Material y mis datos personales para
asesorar o colaborar en la evaluación y análisis del Material. Asimismo, declaro y
acepto que mi participación (o el de mi representada) en el Programa no implica la
existencia de una obligación contractual o de un vínculo asociativo o laboral entre
Molinos y mi parte.
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Finalmente, declaro que he leído y comprendido los Términos y Condiciones
Especiales del Programa y los Términos y Condiciones Generales del Sitio y
que los acepto.
[Acepta]
Términos y Condiciones Especiales para la Participación en el Programa de
Innovación Abierta [www.molinos.com.ar/openinnovation]
Versión 1.0 - [▪]/[▪]/2012
I – Introducción
Molinos Río de la Plata S.A., con domicilio legal en Osvaldo Cruz 3350, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina. CUIT 30-50085862-8 (en adelante, “Molinos”) desea
mejorar la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos para poder
alcanzar los más altos estándares internacionales de seguridad alimentaria y
cuidado del medio ambiente de manera de contribuir a la creación de un mejor
futuro para las generaciones venideras.
Para lograr esta visión, convocamos a todos los que puedan y deseen aportar ideas
innovadoras o novedosas en robótica, biotecnología, eficiencia energética,
automatización industrial, mejora de productos o procesos productivos, eficiencia
de procesos, y otras áreas y cuestiones afines, a que contribuyan a cumplir los
objetivos mencionados anteriormente a través de nuestro Programa de Innovación
Abierta (en adelante el “Programa”).
Somos conscientes que en el mundo hay ideas originales o brillantes que provienen
o pueden provenir de individuos, empresas, empleados, clientes, consumidores,
centros de investigación, universidades, proveedores e investigadores (en adelante,
el “Participante”) que pueden contribuir a la adopción de un enfoque distinto, a
encontrar una solución un problema conocido pero aun irresuelto, a la formación de
un nuevo pensamiento o paradigma o a hallar una nueva solución o desarrollar
nuevos productos; todo ello, desde una perspectiva socialmente responsable que
pueda contribuir a la preservación del medio ambiente y a la seguridad alimentaria.
Con frecuencia, la dispersión de los actores que pueden desarrollar ideas nuevas,
por un lado, y de los agentes que podrían desarrollarlas o ponerlas en práctica, por
el otro lado, a lo que se suma la falta de interacción adecuada entre estos dos
grupos de protagonistas determina que significativos esfuerzos y logros de la
comunidad permanezcan fragmentados sin una adecuada articulación al sistema
productivo y a la sociedad.
Por ello es que Molinos, teniendo en cuenta algunos precedentes exitosos en otros
países en diversos segmentos productivos, incluyendo el sector de los alimentos,
viene a sumarse a las tendencias que favorecen la innovación abierta fundada en la
interacción entre la comunidad y las empresas con la idea de cooperar en el
desarrollo de innovaciones que sin dejar de ser lucrativas sean socialmente útiles y
responsables.

2

Para mayor información sobre el alcance de nuestro Programa, por favor ingrese
aquí Molinos Programa de Innovación Abierta.
II –Procedimiento
a) ¿Quiénes pueden participar?
Para ser Participante del Programa se requiere: (i) tener capacidad legal para
contratar, (ii) ser mayor de edad en el caso de las personas físicas y/o, en su caso,
(iii) tener facultades suficientes de la entidad que representa. La participación de
parte suya en el Programa significará y nos permitirá asumir que no existen
conflictos de intereses ni se afectan derechos de terceros.
Son invitados a participar los empleados de nuestra compañía, proveedores,
investigadores, estudiantes, profesionales, centros de investigación, universidades
y cualquier otra persona física o jurídica que reúna las condiciones indicadas en el
párrafo anterior.
b) Registro del Participante
A efectos de participar del presente Programa quien quiera compartir y someter a
consideración una idea, información, material o iniciativa deberá registrarse. El
registro del Participante se realizará ingresando al sitio del Programa
[www.molinos.com.ar/openinnovation/ingreso] y no tiene costo alguno.
Es obligatorio completar el formulario de participación y comunicación en
todos los campos con datos válidos y verdaderos, de manera exacta y
precisa. El Participante garantiza y responde por la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos ingresados.
El Participante asume el compromiso de actualizar sus datos de ser necesario.
Molinos podrá proceder a verificar la identidad del Participante y/o de los datos
personales o el carácter de representación consignados por éste, y se reserva el
derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar
los datos ingresados, así como de suspender y/o rechazar temporal o
definitivamente a aquel Participante cuyos datos no puedan ser confirmados.
Molinos no se responsabiliza por la veracidad o certeza de los datos provistos por el
Participante.
El Participante, una vez admitido su registro, accederá a su cuenta personal (la
“Cuenta”) mediante un nombre de usuario y una clave personal de conocimiento
exclusivo del Participante. En caso de que estos datos sean olvidados por el
Participante, Molinos cuenta con un sistema para recuperarlos, ingresando la
dirección de correo electrónico utilizada para el registro, a donde se enviarán los
datos correspondientes. La Cuenta es personal, única e intransferible. Está
prohibido que un mismo Participante registre o posea más de una Cuenta. En caso
que Molinos detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o
relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas.
Molinos se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de
cancelar un registro como asimismo cualquier Cuenta, sin que esté obligada a
comunicar o exponer las razones de su decisión, y sin que ello genere derecho a
indemnización o resarcimiento alguno.
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c) Comunicación y envío del Material
Una vez registrado el Participante, este podrá enviar a las direcciones que se
indican al final de este apartado toda información confidencial o no, conocimientos
previos y/o secreto industrial que haya desarrollado y/o posea legítimamente, así
como un invento u obra intelectual, incluyendo ideas, invenciones, conceptos,
planos, técnicas, software, y/o know-how, en cualquier tipo de comunicación y/o
presentación (en adelante “Material”) en el marco del Programa, debiendo
obligatoriamente consignar si dicho Material es o no confidencial y si pese
sobe el mismo alguna restricción o limitación a ser evaluada o tenida en
cuenta por Molinos.
En tal sentido, el Participante otorga su expresa autorización gratuita para que el
Material sea evaluado y/o analizado por Molinos o sus asesores o consultores
involucrados en el Programa. El Participante deberá aceptar la declaración de
aceptación que describe la operatoria del Programa previo al envío del
Material y que reviste el carácter de declaración jurada.
El Participante declara y garantiza también que no existe razón o impedimento
alguno para enviar el Material y que dicha acción o la autorización de uso a
Molinos para evaluar y analizar el Material no supone violación alguna a
derechos de terceros.
Al enviar el Material, el Participante se compromete a otorgar a Molinos la
exclusividad para que en el término de 60 días Molinos analice y evalúe el Material
Se solicita que los Participantes envíen el Material que estimen de interés en el
marco del Programa en el formato que corresponda según su naturaleza y teniendo
en cuenta la necesidad de su preservación e integridad a las siguientes direcciones
y personas de contacto:
- Por envío postal a:
Molinos Río de La Plata S.A.
Uruguay 4075
(B1644HKG) Victoria
Provincia de Bs.As.
República Argentina
- Por encomienda a:
Molinos Río de La Plata S.A.
Uruguay 4075
(B1644HKG) Victoria
Provincia de Bs.As.
República Argentina
- Por envío en formato digital o electrónico a:
open.innovation@molinos.com.ar
A:
Comité de Evaluación

4

Molinos Open Innovation Plan

d) Evaluación del Material
El Material que proporcione el Participante será en principio evaluado y
administrado por el proceso de selección de la Gerencia de Desarrollo
Tecnológico e Innovación Industrial de Molinos.
Dicha evaluación y/o revisión del Material podrá incluir el compartirla con asesores
afectados al Programa o especialmente involucrados en tareas relativas al
Programa en los mismos términos de seguridad y confidencialidad que Molinos
aplica respecto de su propia información confidencial o información de esa
naturaleza que recibe de terceros en el curso ordinario de sus negocios. Todo ello,
con el objeto de investigar el interés que Molinos pueda tener en continuar la
investigación destinada a obtener una mejora en relación a algún producto
existente, encaminar la producción de nuevo productos, mejorar procesos de
producción y calidad, desarrollar nuevas soluciones técnicas o procesos o
tecnologías sanas o alguno de los otros objetivos expuestos la Sección I de estos
términos y Condiciones.
e) Aprobación del Material y contacto con el Participante
Molinos se compromete a comunicar al Participante que le haya enviado y
comunicado un Material en el término exclusivo de 60 días contados desde la
recepción efectiva del Material si existe o no interés por parte de la Compañía en
iniciar tareas de investigación y desarrollo (“I+D”) sobre el Material con el objetivo
de generar nuevos conocimientos (“conocimiento adquiridos”), elaborar
nuevas soluciones, tecnologías, procesos de producción, control de calidad
y/o productos o aplicaciones, servicios o métodos. A los efectos de este
Programa, todo conocimiento adquirido, mejora o nueva solución, método,
aplicación, tecnología, servicio, proceso, innovación o invento, se denominará,
tratará e identificará a los efectos de este Programa como un “Resultado”.
La comunicación de Molinos se enviará a la dirección de correo electrónico
suministrada por el Participante con motivo de su registro en el Programa. En caso
de no recibir una respuesta del Participante en un tiempo prudencial, Molinos podrá
remitir una notificación por medio escrito y fehaciente a efectos de citar al
Participante a evaluar una propuesta de la compañía para comenzar la
investigación y/o desarrollo sobre el Material.
Vencido el plazo de 60días o estipular plazo en caso de ser mayor o de no existir
plazo de exclusividad sin que Molinos se expida sobre su interés sobre el Material,
el Participante quedará liberado para divulgar y disponer del Material según crea
conveniente.
El Participante acepta y declara que la falta de respuesta de Molinos a un envío y
comunicación de Material o su falta de interés sobre determinado Material no
genera derecho reclamo, indemnización o compensación alguno por parte del
Participante.
III- Propuesta a los Participantes con respecto a los Materiales seleccionados
por Molinos
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En caso que Molinos se encuentre interesada en desarrollar tareas de I+D en
relación al Material comunicado por el Participante con el objeto de obtener un
Resultado, lo citará a consensuar bajo los mejores esfuerzos de ambas partes una
propuesta en la que se negociarán de común acuerdo, entre otro los siguientes
términos: a) Uso y modo de empleo del Material y del desarrollo e investigación por
parte de Molinos; b) Uso que se reservará el Participante durante el período de I+D
y con posterioridad a ello; c) Titularidad, solicitud, tramitación, registro y/o deposito
para obtener una adecuada protección de los derechos intelectuales y/o industriales
sobre los Resultados; d) Modalidades y alcance de la explotación del o los
Resultados incluyendo su exclusividad o no, y el alcance territorial y temporal, así
como el ámbito tecnológico o productivo del uso de los Resultados.
IV- Indemnidades y Responsabilidad
Molinos mantendrá el nivel de confidencialidad con que recibió dicho Material de
haber sido prevenido de ello o de corresponder según la naturaleza del Material y
las circunstancias del caso, y aplicará con respecto al Material confidencial o las
partes del Material que revistan tal condición, las mismas medidas de protección y
seguridad que observa y aplica para su propia información, invenciones, secretos o
conocimientos propietarios y con la misma diligencia y en términos no menos
favorables a los que pacta o se compromete habitualmente con terceros que le
provean información confidencial en el curso ordinario de sus negocios.
En tal sentido, el Participante deberá informar las medidas de seguridad y derechos
que haya aplicado, solicitado y/u obtenido sobre el Material, incluyendo registros,
solicitudes, depósitos, contraseñas, medidas tecnológicas, entre otras.
El
Participante reconoce que Molinos puede haber desarrollado o estar actualmente
desarrollando Material similar o idéntico al presentado por el Participante y que
podrá utilizarlo libremente en la medida que se lo haya desarrollado en forma
independiente al Material del Participante.
El Participante declara conocer y estar de acuerdo con las medidas que Molinos
adopte para mantener dicha confidencialidad, como por ejemplo, entre otras:
El Participante acepta y se obliga a: (i) indemnizar y eximir a Molinos, sus
directores, empleados, agentes, proveedores, empresas o entidades relacionadas y
dependientes de toda y cualquier pérdida, gasto, daño, reclamo y perjuicio sufrido
por Molinos y/o cualquier tercero, incluyendo honorarios de abogados; y (ii)
responder por todas las consecuencias derivadas de la infracción a la propiedad
intelectual o industrial de terceros generadas por el uso, divulgación y/o explotación
del Material.
Así como Molinos se compromete a mantener la confidencialidad de los datos
aportados por el Participante para su registro, el Participante se compromete a
mantener la confidencialidad de su nombre y clave de acceso. El Participante es
responsable del uso que se haga de su clave y su Cuenta y deberá tener presente
que si otras personas tienen o pueden tener en el futuro acceso a la cuenta de email consignada como propia en el formulario de registración, éstas también
podrían solicitar su clave de acceso y nombre de usuario. Es obligación exclusiva
del Participante tomar todas las medidas pertinentes para que esto no suceda.
El Participante se compromete a notificar inmediatamente y de manera idónea y
fehaciente a Molinos cualquier uso no autorizado de su clave o de su Cuenta, y a
mantenerlo indemne en el caso de que se esto produzca algún daño a la empresa o
a terceros.
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V-Términos y condiciones generales de uso del Sitio
Toda persona que además de consultar estos términos y condiciones especiales
relativos al Programa y participar en el Programa desee navegar en esta página y/o
utilizar sus enlaces o hipervínculos o utilizar otros servicios o información –
independientemente de que revista o no la calidad de Participante del Programadeberá respetar los términos y condiciones generales del sito a las cuales se
accede con un click en www.molinos.com.ar
VI – Términos y Condiciones Generales del Sitio
Por favor, lea los términos y condiciones generales de uso de esta página web (en
adelante, los “Términos y Condiciones”) que se describen a continuación. Ellos se
aplicarán para la navegación del Sitio de Internet que se puede visualizar bajo la
URL http://www.molinos.com.ar/openinnovation y cualquier subdominio (en
adelante, el “Sitio”), como asimismo para los productos o servicios eventualmente
ofrecidos en él.
a) Capacidad
Para utilizar el Sitio se requiere ser mayor de edad y poseer capacidad legal para
contratar. No podrán utilizar el Sitio ni acceder a la información especial y, en su
caso, a los servicios que se ofrezcan en este, quienes carezcan de ella o hayan
sido suspendidos o inhabilitados.
b) Aceptación y conocimiento de los Términos y Condiciones
Los presentes Términos y Condiciones tienen carácter obligatorio y vinculante, y
regulan las relaciones jurídicas entre Molinos y todos los visitantes, clientes y/o
usuarios (registrados o no) del Sitio independientemente de que revistan o no la
calidad de Participantes del Programa de Innovación Abierta al cual se accede
mediante http://www.molinos.com.ar/openinnovation (en adelante el “Usuario”).
La visita, navegación y/o utilización del Sitio de cualquier forma, incluyendo sin
limitación sus materiales, información, software, imágenes, ilustraciones, diseños,
íconos y cualquier otro contenido que se encuentra o se encuentre en un futuro en
él están sujetos a los Términos y Condiciones e implican su conocimiento y
aceptación.
SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO O NO PUEDE CUMPLIR DE MANERA
TOTAL LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DEBERÁ ABSTENERSE DE
UTILIZAR EL SITIO.
Molinos recomienda al Usuario guardar una copia impresa de los Términos y
Condiciones.
El Usuario acepta y se obliga a indemnizar y eximir a Molinos, sus directores,
empleados, agentes, proveedores, dependientes y sociedades relacionadas de toda
y cualquier pérdida, gasto, daño, reclamo y perjuicio sufrido por el Sitio, Molinos y/o
cualquier tercero, incluyendo honorarios de abogados, que sean resultado de
cualquier incumplimiento por parte del Usuario a los Términos y Condiciones o
cualquier normativa vigente.
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c) Modificación de los Términos y Condiciones
Los Términos y Condiciones, como asimismo el Sitio y sus funcionalidades, podrán
ser sustituidos o sufrir modificaciones en cualquier momento y a exclusivo criterio
de Molinos. En dichos casos, las nuevas modificaciones se anunciarán a los
Usuarios en la página de inicio del Sitio y entrarán en vigor de manera inmediata
desde su publicación en el Sitio. El Usuario es responsable de informarse sobre los
cambios realizados a los Términos y Condiciones.
d) Interrupción del Servicio. Fallas en los Sistemas. Limitación de
Responsabilidad
Molinos no garantiza el acceso y uso permanente, continuado o ininterrumpido del
Sitio, y se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en cualquier
momento el acceso al mismo, ya sea en forma permanente o transitoria cuando ello
obedezca a razones técnicas, de seguridad o sea necesario su mantenimiento o la
introducción de una nueva funcionalidad. No se requerirá la conformidad del
Usuario, ni será necesario aviso previo alguno para ello.
Molinos hará sus mejores esfuerzos para que el Sitio sea seguro y adoptar las
medidas de seguridad a su alcance, pero no garantiza la seguridad absoluta del
entorno, ni es responsable el daño, perjuicio o pérdida que pudiera sufrir el Usuario
por fallas en el sistema, ya sea que ellas se encuentren en los servidores de la
compañía o los utilizados por Molinos o en Internet en general. Tampoco es
responsable por imprecisiones técnicas y errores tipográficos, sitios o contenidos de
terceros a los que se pueda tener acceso directa o indirectamente a través de
hipervínculos, links o enlaces del Sitio, como asimismo por cualquier virus, malware
o componente dañino de cualquier tipo que pudiera infectar el equipo del Usuario
como consecuencia del acceso, uso o visita del Sitio o a raíz de cualquier
transferencia de datos, archivos, y/o información de cualquier tipo contenida en el
mismo. El Usuario tampoco podrá imputar a Molinos responsabilidad alguna ni
exigir pago o indemnizaciones de ningún tipo en virtud de cualquier daño o perjuicio
resultante de dificultades técnicas, demora en la conectividad o una funcionalidad
del Sitio o fallas en los sistemas o Internet ni de cualquier error u omisión contenido
en el Sitio.
e) Prohibiciones. Seguridad del Sitio
Se le prohíbe al Usuario violar, vulnerar y/o de cualquier forma afectar el normal
uso, funcionamiento y la seguridad del Sitio. Si bien Molinos utiliza técnicas,
medidas y equipamiento tecnológico para proteger al Usuario y la información que
depositan en el Sitio, Internet no es un lugar completamente seguro y el Usuario
entiende y acepta que las medidas adoptadas por Molinos podrían resultar
insuficientes, por lo que utiliza el Sitio a su riesgo.
Se les prohíbe terminantemente al Usuario: i) enviar archivos o cualquier tipo de
información cuyo contenido sea ilegal, obsceno, abusivo, difamatorio, injurioso o
contrario a las buenas costumbres (la presente enumeración es meramente
ejemplificativa); ii) enviar archivos que contengan virus o cualquier otra
característica capaz de dañar el funcionamiento de una computadora, del Sitio o del
sistema; iii) utilizar el Sitio para violar cualquier tipo de norma vigente; iv) ofrecer
productos o servicios a través del Sitio; v) descompilar, desmantelar, aplicar
ingeniería inversa, ni usar programas, software o aparatos automáticos o manuales
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para monitorear o copiar la información o cualquier tipo de contenido del Sitio sin
previo consentimiento de Molinos; vi) consignar datos falsos o inexactos al
momento de registrarse, o en cualquier otro momento en que les sea requerida
cualquier tipo de información o datos personales; vii) llevar a cabo cualquier
actividad que interfiera o interrumpa la accesibilidad del Sitio, su operatoria, o la de
los servidores y/o redes conectados al mismo; viii) acceder a datos no destinados
al Usuario o ingresar a una cuenta a la cual no esté autorizado a ingresar; ix)
intentar sondear, analizar o probar la vulnerabilidad de un sistema o una red o
romper medidas de seguridad o autenticación del Sitio.
Tampoco se le permite al Usuario utilizar ningún software de control de redes o de
cualquier otra clase con el objeto de determinar la arquitectura del Sitio, extraer
información sobre su uso, tráfico o identidades de usuarios. No se permite la
utilización de robots, spiders, o cualquier otra clase de software o dispositivo
automático o no, o proceso manual para controlar o copiar el Sitio o su información
o contenido.
Se advierte al Usuario que cualquier infracción a las presentes disposiciones lo hará
pasible de los daños y perjuicios que le competan por responsabilidad civil y/o
penal.
f) Revisión y Monitoreo
Molinos se reserva el derecho a revisar, monitorear y guardar registros del uso que
realiza el Usuario del Sitio y su contenido, incluyendo historial de búsqueda, IP
desde la cual accede, así como de investigar posibles violaciones a los Términos y
Condiciones. Molinos puede cancelar el acceso al Sitio en caso de que se detecten
patrones de uso contrarios a lo previsto en los Términos y Condiciones.
g) Registro
El Usuario puede navegar libremente por el Sitio, pero deberá estar registrado para
poder descargar ciertos contenidos o acceder a determinadas secciones exclusivas
para Usuarios registrados, tal como el envío y provisión de Material referido en los
puntos I, II, III y IV de los términos y condiciones especiales aplicables al Programa
de Innovación Abierta.
El registro del Usuario se realiza ingresando al Sitio, y no tiene costo alguno. Es
obligatorio completar el formulario en todos los campos con datos válidos y
verdaderos, de manera exacta y precisa. El Usuario garantiza y responde por la
veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos ingresados. Para un
correcto funcionamiento del sistema, es necesario que el Usuario mantenga sus
datos actualizados, por lo que el Usuario asume el compromiso de actualizar sus
datos de ser necesario. Molinos podrá proceder a verificar la identidad del Usuario
y/o de los datos consignados por éste, y se reserva el derecho de solicitar algún
comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los datos ingresados, así
como de suspender temporal o definitivamente a aquel Usuario cuyos datos no
puedan ser confirmados.
Molinos no se responsabiliza por la veracidad o certeza de los datos provistos por el
Usuario. Asimismo, Molinos se reserva el derecho de suspender temporal o
definitivamente al Usuario en caso de incumplimiento de los Términos y
Condiciones, como así también de rechazar solicitudes.
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El Usuario accederá a su cuenta personal (la “Cuenta”) mediante un nombre de
usuario y una clave personal de conocimiento exclusivo del Usuario. En caso de
que estos datos sean olvidados por el Usuario, Molinos cuenta con un sistema para
recuperarlos, ingresando la dirección de correo electrónico utilizada para el registro,
a donde se enviarán los datos correspondientes. La Cuenta es personal, única e
intransferible. Está prohibido que un mismo Usuario registre o posea más de una
Cuenta. En caso que Molinos detecte distintas Cuentas que contengan datos
coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas.
Molinos se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de
cancelar un registro previamente aceptado como asimismo cualquier Cuenta, sin
que esté obligada a comunicar o exponer las razones de su decisión, y sin que ello
genere derecho a indemnización o resarcimiento alguno.
Así como Molinos se compromete a mantener la confidencialidad de los datos
aportados por el Usuario para su registro, el Usuario se compromete a mantener la
confidencialidad de su nombre y clave de acceso. El Usuario es responsable del
uso que se haga de su clave y deberán tener presente que si otras personas tienen
o pueden tener en el futuro acceso a la cuenta de e-mail consignada como propia
en el formulario de registración, éstas también podrían solicitar su clave de acceso
y nombre de usuario. Es obligación exclusiva del Usuario tomar todas las medidas
pertinentes para que esto no suceda. El Usuario se compromete a notificar
inmediatamente y de manera idónea y fehaciente a Molinos cualquier uso no
autorizado de su Cuenta, y a mantenerlo indemne en el caso de que se esto
produzca algún daño a la empresa o a terceros.
h) Derechos reservados. Propiedad Intelectual
Sin perjuicio de las disposiciones y reglas específicas relativos a la propiedad
intelectual y al tratamiento del Material (tal como se define este concepto en el
Programa de Innovación Abierta), todos los derechos relativos al presente Sitio y
sus contenidos están reservados y corresponden a Molinos.
El presente Sitio es una obra compuesta de diversos elementos integrados e
inseparables (incluyendo aunque no limitado al texto, logos, gráficos, ilustraciones,
fotografías, sonido, música, base de datos, animaciones, videos, software, código
HTML como asimismo todo el diseño en general), cuya propiedad pertenece a
Molinos o a terceros de los cuales Molinos ha recibido las correspondientes
licencias. Todo ello se encuentra protegido por la legislación nacional e
internacional vigente sobre propiedad intelectual e industrial.
Si el Usuario considera que en el Sitio se viola o atenta de algún modo contra
derechos de propiedad intelectual de terceros deberá notificarlo a Molinos en la
dirección indicada en los presentes Términos y Condiciones, acompañando toda la
información y documentación necesaria que respalde la mencionada consideración.
La marca “Molinos” como asimismo cualquier otro nombre comercial o signo
distintivo de Molinos o de cualquier sociedad relacionada no podrán ser
reproducidas o utilizadas sin el previo consentimiento por escrito de Molinos.
i) Avisos publicitarios y links. Sitios de Terceros
Las referencias en el Sitio a nombres, marcas, productos o servicios de terceros,
como asimismo los avisos publicitarios, links o enlaces a sitios web o información
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de terceros se proveen únicamente para comodidad y conveniencia del Usuario y
de ninguna manera constituyen o implican respaldo, patrocinio, asociación o
recomendación por parte de Molinos respecto de dichos terceros, su información,
productos o servicios. Cuando el Usuario hace “click” e ingresa en otros sitios que
no pertenecen a Molinos, estará sujeto a los términos y condiciones de dichos
sitios. Molinos no tiene control de las prácticas o políticas de esos terceros, ni edita
o controla el contenido de tales sitios web, y por lo tanto no se hace responsable ni
brinda garantía alguna respecto de la veracidad de la información y/o contenidos
que puedan ser visualizados bajos esos sitios. Sin perjuicio de ello, si algún Usuario
se viera afectado por dicha información y/o contenidos de sitios de terceros, deberá
comunicarlo a Molinos a la mayor brevedad posible, a fin de que Molinos pueda
tomar cualquier acción colaborativa que pudiera corresponder al respecto. El
Usuario deberá leer detenidamente las políticas de acceso y uso y aceptar las
mismas antes de continuar navegando o visitando dichos sitios de terceros, lo cual
será bajo su entero y exclusivo riesgo y responsabilidad.
Molinos no garantiza la legalidad de los contenidos, operaciones e informaciones
que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen en sitios de terceros ni la ausencia de
nocividad de tales contenidos o servicios, por lo que el Usuario exime de toda
responsabilidad a Molinos por los contenidos incluidos en los referidos sitios o los
productos o servicios que en ellos se brindan o promocionan.
j) Links hacia este Sitio
Se autoriza el establecimiento de hipervínculos, links o enlaces hacia este Sitio
desde otras páginas o sitios web, siempre que los mismos no se hagan de forma
que se perjudique la imagen institucional y de las marcas de Molinos y sus
sociedades relacionadas, del Sitio o de cualquier persona a la que el Sitio haga
referencia. Queda expresamente prohibida la utilización de la técnica de “framing” al
establecerse cualquier hipervínculo, link o enlace con el Sitio de manera tal de
hacer aparecer al presente Sitio o sus contenidos como propios del sitio desde el
cual se realiza el link o enlace.
Queda prohibido el establecimiento de hipervínculos, links o enlaces desde páginas
o sitios web que promuevan o contengan comentarios o elementos de cualquier tipo
violentos, discriminatorios, pornográficos o de cualquier manera ilegal, difamatorios
o injuriosos.
En la creación de los hipervínculos, links o enlaces queda expresamente prohibida
la utilización de elementos extraídos del Sitio sin el consentimiento previo y expreso
de Molinos.
k) Limitación de Responsabilidad
Sin perjuicio de lo establecido bajo los puntos d) y e) de estos Términos y
Condiciones, Molinos no será responsable de:
(a)

Cualquier pérdida, daño, reclamo, responsabilidad de cualquier naturaleza
que proceda o pueda surgir en relación a: (i) cualquier error u omisión del Sitio y su
información o contenidos; (ii) la falta de disponibilidad del Sitio, y/o de su
información y/o contenidos; (iii) el uso del Sitio y/o su información y/o contenidos;
(iv) el uso de cualquier equipo o programa informático en relación con el Sitio y/o su
información y/o contenidos.
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(b)

Cualquier daño especial, directo, indirecto, incidental, punitivo o
consecuente, como asimismo daños y perjuicios de cualquier naturaleza, que se
deban, resulten o surjan en relación con el uso del Sitio y/o su información y/o
contenidos como asimismo su imposibilidad de usarlos.
l) Política de Privacidad de los datos personales suministrados por el Usuario.
Seguridad y tratamiento
A continuación se informa al Usuario acerca de la política de privacidad de Molinos,
a fin de que el Usuario pueda decidir libremente si desea facilitar a Molinos los
datos personales que se les pudieran requerir o que se pudieran obtener a través
del Sitio.
Para poder acceder a ciertas secciones del Sitio y utilizar las mismas de manera
eficiente y segura, el Usuario deberá aportar ciertos datos al momento del registro,
entre ellos, su nombre y apellido, domicilio, cuenta de e-mail, documento de
identidad y datos de loggeo (como por ejemplo URL de la que provienen al ingresar
al Sitio, o a qué URL acceden seguidamente, qué navegador utilizan, sus
direcciones de IP, las páginas visitadas, búsquedas realzadas, entre otra
información que podría ser almacenada y retenida) y, en su caso, profesión u
ocupación. La información personal que el Usuario ingrese en el Sitio es
totalmente confidencial y Molinos se compromete a proteger la privacidad de
los mismos de conformidad con lo dispuesto en la ley de protección de datos
personales (Ley 25.326). Para esto se utilizarán sistemas y medidas de seguridad
tecnológica adecuadas, a fin de garantizar la seguridad de los datos suministrados
y evitar su uso desautorizado. La información que provee el Usuario se almacena
en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y
protección tanto física como tecnológica. Molinos podrá delegar en terceros el
tratamiento o procesamiento de la información suministrada por o recabada del
Usuario, pero solo con la finalidad de prestar un servicio técnico a Molinos y bajo
estricta confidencilidad.
Los datos personales podrán serán almacenados y objeto de tratamiento
automatizado por parte de Molinos y/o sus sociedades relacionadas, y serán
utilizados para: (a) identificar al Usuario de manera eficiente y segura; (b) llevar una
base de datos sobre clientes o potenciales clientes de Molinos, empresas del grupo
y/o sociedades relacionadas; (c) realizar estudios internos sobre los intereses,
comportamiento y demografía de los Usuarios para comprender mejor sus
necesidades e intereses y proveerles información relacionada; (d) mejorar
iniciativas de desarrollo, investigación, producción, comercialización de productos
y/o servicios; (e) analizar las páginas visitadas y las búsquedas realizadas por los
usuarios para mejorar la oferta de contenidos; (f) realizar estudios de mercado y
comportamiento de consumidores; (g) evaluar necesidades comerciales de la
empresa y el grupo; (h) enviar información sobre nuevos servicios o productos, de
conformidad con lo expuesto más abajo; (i) establecer perfiles y/o hábitos de
consumo con fines promocionales, de marketing y/o comerciales en general.
Molinos garantiza al Usuario que utilizará los datos dentro de las pautas
establecidas por la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, y que las
bases de datos que posee en Argentina se encuentran debidamente inscriptas ante
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
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El Usuario tiene derecho a acceder, cancelar y actualizar la información de su
Cuenta, y los datos que existieran sobre el Usuario en cualquier base de datos que
se creare. Cualquier Usuario del Sitio tendrá derecho a solicitar y obtener
información sobre sus datos personales que Molinos tenga en su base, quedando la
empresa obligada a proporcionar la información solicitada dentro de los diez días
corridos de haber sido intimada fehacientemente. Asimismo, el Usuario podrá
solicitar de manera gratuita la actualización y/o rectificación de sus datos
personales contenidos en las bases de datos, como así también el retiro o bloqueo
total o parcial de los mismos, enviando una carta documento o presentándose
personalmente en el domicilio de Molinos. El Usuario también podrá requerir en
cualquier momento la baja y la eliminación o supresión de su Cuenta de la base de
datos.
En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la Disposición 10/2008 de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se informa lo siguiente: “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 Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº
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.”
Molinos podrá ceder y transferir (incluso internacionalmente) los datos personales
del Usuario a sus proveedores u otras sociedades o empresas de su grupo
empresario, como asimismo a subsidiarias o empresa de cualquier manera
relacionadas o en las que tenga participación Molinos, tanto dentro de la Argentina
como en el exterior (incluso podrá transferir sus datos a bases de datos radicadas
en países que pudieran no tener un nivel de protección adecuado según el criterio
de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, pero sujeto a las
buenas prácticas y aprobaciones contractuales relativas a dichas transferencias por
parte de esa autoridad), con las mismas finalidades que se indicaron anteriormente
como asimismo con el objetivo de centralizar las bases de datos del grupo, y
garantizando los mayores niveles de protección posibles.
En caso de que los datos sean requeridos por la vía legal, administrativa o judicial
correspondiente, Molinos se verá obligada a revelar los mismos a la autoridad
solicitante, pero dará cuenta de ello al Usuario concernido.
Por el sólo hecho de registrarse en el Sitio, el Usuario acepta que Molinos o
cualquier sociedad del grupo o vinculada o relacionada a Molinos tiene derecho a
comunicarse con ellos por vía postal, telefónica o electrónica y enviar información
que la empresa considere, a su exclusivo criterio, que pueda ser de su interés,
incluyendo publicidad e información sobre ofertas y promociones, tanto propias
como de terceros. En caso de que el Usuario no desee ser contactado con estos
fines, podrá manifestárselo a Molinos, quien procederá a interrumpir este tipo de
comunicaciones en el menor tiempo que le sea posible.
Se advierte al Usuario que el Sitio puede utilizar un sistema de seguimiento
mediante “cookies” o “web beacons”, para que el acceso a la información, al pasar
de página en página, se realice con mayor rapidez. Ello también ayuda en algunos
casos a identificar al Usuario, sin necesidad de solicitarles la clave de acceso una y
otra vez.
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Estas cookies o web beacons son pequeños archivos que envía la página visitada y
se alojan en el disco duro del ordenador, ocupando poco espacio.
m) Defensa del Consumidor
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor: Para consultas y/o
denuncias Ingrese aquí http://defensadelconsumidor.buenosaires.gov.ar (sólo
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires).
Fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para contactar a la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor ingresar aquí http://www.consumidor.gov.ar/, o llamar
al teléfono 0-800-666-1518, o personalmente en Av. Julio A. Roca 651 (1322), piso
4°, Ciudad de Buenos Aires
n) Autonomía de las Disposiciones de los Términos y Condiciones
La declaración de nulidad, invalidez o ineficacia de cualquiera de las cláusulas o
condiciones de estos Términos y Condiciones no afectará la validez o eficacia de
las restantes, que seguirán siendo completamente efectivas y vinculantes para las
partes.
ñ) Notificaciones
Salvo indicación especial, como regla, todas las notificaciones y/o comunicaciones
que deban efectuarse por cualquier asunto relacionado al Sitio bajo estos Términos
y Condiciones, deberán realizarse por escrito: (i) al Usuario: mediante correo
electrónico, a la cuenta de correo consignada por éste, o por carta documento, al
domicilio declarado en el formulario de registración; (ii) a Molinos: a la cuenta de
correo electrónico open.innovation@molinos.com.ar o a su domicilio legal indicado
en la página: www.molinos.com.ar

o) Jurisdicción y Ley aplicable
El Usuario acepta que los presentes Términos y Condiciones se encuentran regidos
sin excepción y en todos sus puntos por las leyes de la República Argentina y serán
interpretados de acuerdo a ellas.
Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la interpretación,
validez, alcance y/o aplicación de los presentes Términos y Condiciones Generales,
el Usuario se comunicarán con el Sitio de manera fehaciente, haciéndole llegar su
reclamo, para que las partes traten de arribar a un acuerdo amistoso. En caso de
que no sea posible arribar a una solución, la cuestión será sometida a los
tribunales ordinarios con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
******** ********
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