Términos y condiciones de uso
Versión 0.03 (vigente 01/03/2020)
Te damos la bienvenida a los términos y condiciones de Andrómeda
Este contrato describe los términos y condiciones generales, en adelante Términos y Condiciones de Uso,
aplicables al uso de los servicios ofrecidos por DEMUX SAS, CUIT 33-71603199-9 dentro del aplicativo
ANDROMEDA. Cualquier persona y/o Institución Educativa, ambos, en adelante "Usuarios" que deseen
acceder y/o usar la misma y los servicios, podrán hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales de Uso respectivos, junto con todas las demás políticas de privacidad y principios que rigen
ANDRÓMEDA y que son incorporados al presente por referencia.
El Usuario debe PREVIAMENTE A SU REGISTRO COMO USUARIO de ANDRÓMEDA: leer, entender y aceptar
todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales y en las Políticas de Privacidad así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, optando de forma
expresa recibir información de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA por los medios digitales que se despliega
ANDRÓMEDA.
PRIMERO - Capacidad
Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar. No podrán
utilizar los servicios las personas que no tengan esa capacidad, los menores de 13 años de edad o Usuarios de ANDRÓMEDA que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados deﬁnitivamente. Si está
registrando un Usuario/ INSTITUCIÓN EDUCATIVA, debe tener capacidad para contratar a nombre de tal
entidad y de obligar a la misma en los términos de este Acuerdo.
SEGUNDO - Registro
Es necesario completar el formulario de registrO en todos sus campos requeridos con datos válidos para
poder utilizar los servicios que brinda ANDRÓMEDA. El futuro Usuario deberá completarlo con su información personal de manera verdadera; y asume el compromiso de actualizar los datos personales
conforme resulte necesario. El Usuario presta expresa conformidad para que ANDRÓMEDA utilice diversos medios para identiﬁcar la veracidad de sus datos personales, asumiendo el usuario la responsabilidad
de revisarlos y mantenerlos actualizados. ANDRÓMEDA NO se responsabiliza por la certeza de los datos
personales de los Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de sus datos personales.
ANDRÓMEDA se reserva el derecho de solicitar algún dato adicional a efectos de corroborar que los datos
personales de los usuarios sean veraces, así como de suspender temporal o deﬁnitivamente a aquellos
usuarios cuyos datos no hayan podido ser conﬁrmados por carecer de realidad y/o veracidad. En estos
casos de inhabilitación, se dará de baja al mismo, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento.
El Usuario accede a su CUENTA PERSONAL mediante su email como usuario y clave de seguridad personal
elegida "CONTRASEÑA Y/O CLAVE DE SEGURIDAD”. El Usuario se responsabiliza a mantener la conﬁdencialidad de su Clave de Seguridad. La Cuenta es personal, única e intransferible.
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El Usuario será responsable por todas las operaciones, conﬁrmaciones, notiﬁcaciones, etc, efectuadas en
su Cuenta, pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de Seguridad, de conocimiento exclusivo. El Usuario se compromete a notiﬁcar a ANDRÓMEDA en forma inmediata y por medio
idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o transferencia de la Cuenta.
Tercero - Modiﬁcaciones del Acuerdo
ANDRÓMEDA podrá modiﬁcar los Términos y Condiciones Generales en cualquier momento haciendo
públicos en el Sitio los términos modiﬁcados. Todos los términos modiﬁcados entrarán en vigor a los 2
(dos) días de su publicación. Dichas modiﬁcaciones serán comunicadas por ANDRÓMEDA a los usuarios
que en la Conﬁguración de su Cuenta de dicho aplicativo, por correo electrónico y/u otro medio pertinente. Todo usuario que no esté de acuerdo con las modiﬁcaciones efectuadas por ANDRÓMEDA podrá solicitar la baja de la cuenta.
El uso de la aplicación y sus servicios implica la aceptación de estos Términos y Condiciones generales de
uso de ANDRÓMEDA.
Cuarta - Utilización
4.1 Utilización de ANDRÓMEDA
Andrómeda es una plataforma digital que optimiza la comunicación entre los actores que interactúan en
instituciones educativas (Alumnos, docentes, directivos, preceptores, tutores).
Actualmente la comunicación se desarrolla de la siguientes maneras. Docente-Alumno, Docente-Tutores,
Tutores-Directivos, Tutor-Docente, Directivo-Docente y viceversa, Docente-Docente.
En su segunda versión, el producto cuenta con 8 módulos, abarcando noticias, eventos, fotos, agenda,
calendario, perﬁl, sistema de encuestas dinámico y cuaderno de comunicaciones digital.
4.2 Utilización de los Usuarios INSTITUCION EDUCATIVA
El Usuario INSTITUCIÓN EDUCATIVA, tiene como rol principal, coordinar la creación de los contenidos
institucionales y organizar el proceso de comunicación digital que comienza a gestarse en la institución.
Para ello, su primer acción es poner de alta en la plataforma la comunidad educativa de la institución. Las
COMUNICACIONES podrán incluir textos descriptivos, gráﬁcos, fotografías y otros contenidos y condiciones pertinentes para el correcto funcionamiento de ANDRÓMEDA, siempre que no violen ninguna
disposición de este acuerdo o demás políticas. El servicio ofrecido por el Usuario.
4.3 Inclusión de imágenes y fotografías
El usuario INSTITUCIÓN EDUCATIVA puede incluir imágenes y fotografías, bajo su responsabilidad. Este
tipo de usuario declara y garantiza que está facultado para incluir las imágenes y fotografías contenidas
en sus publicaciones, siendo responsable por cualquier infracción a derechos de terceros.
ANDRÓMEDA podrá impedir la publicación de la fotografía, si interpretara, a su exclusivo criterio, que la
imagen no cumple con los presentes Términos y Condiciones.
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Quinta - Protección de Propiedad Intelectual
DEMUX declara ser el propietario exclusivo de la marca ANDRÓMEDA, según establecen las normas de
Propiedad Intelectual que rigen en la materia, por lo que se encuentra legalmente protegido y facultado
de solicitar el cese frente al uso indebido, sin su autorización previa por parte de la ﬁrma DEMUX.
Sexta - Privacidad de la Información
Para utilizar los Servicios ofrecidos por ANDRÓMEDA, los Usuarios deberán facilitar determinados datos
de carácter personal. Su información personal se procesa y almacena en servidores o medios que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológicamente.
Séptimo - Obligaciones de los Usuarios
7.1 Obligaciones de los usuarios
Para el caso de utilizar Andrómeda, deberán aceptar los presentes términos y condiciones.
Proveer información personal e institucional verdadera.
Ajustar sus conductas al presente acuerdo y omitir cualquier acción que vulnere los ﬁnes de Andrómeda.
No publicar contenidos discriminatorios, violentos ni eróticos.
Utilizar la información contenida en Andrómeda según establecen las políticas de privacidad.
Octavo - Prohibiciones
Los usuarios no podrán: (a) manipular datos e información provista por otro/s usuario/s; (b) dar a conocer
datos personales de otro/s usuario/s, respetando el deber de conﬁdencialidad y las políticas de privacidad; (c) realizar cualquier actividad contraria al ﬁn último que tiene ANDRÓMEDA como plataforma de
comunicación entre “Usuario Padre/Madre y/o Tutor” y “Usuario Institución Educativa” además de los
prohibidos por los Términos y Condiciones Generales, demás políticas de ANDRÓMEDA o leyes vigentes;
(d) insultar o agredir a otro/s usuario/s.
Este tipo de actividades será investigado por ANDRÓMEDA y el infractor podrá ser sancionado con la
suspensión o cancelación de la cuenta y/o de cualquier otra forma que estime pertinente, sin perjuicio de
las acciones legales a que pueda dar lugar por la conﬁguración de delitos o contravenciones o los
perjuicios civiles que pueda causar a los demás usuarios.
Noveno - Violaciones del Sistema o Bases de Datos
No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a interferir tanto
en las actividades y operatoria de ANDRÓMEDA. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o
contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en este
contrato harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas
por este acuerdo, así como lo hará responsable de indemnizar los daños ocasionados.
Décimo - Sanciones. Suspensión de operaciones
Sin perjuicio de otras medidas, ANDRÓMEDA podrá advertir, suspender en forma temporal o deﬁnitivamente
la cuenta de un Usuario o una comunicación, iniciar las acciones que estime pertinentes y/o suspender la
prestación de sus Servicios si (a) se quebrantara alguna ley, o cualquiera de las estipulaciones de los Términos y Condiciones Generales y demás políticas de ANDRÓMEDA; (b) si incumpliera sus compromisos como
Usuario; (c) no pudiera veriﬁcarse la identidad del Usuario. En el caso de la suspensión de un Usuario, sea
temporal o deﬁnitiva, todos las comunicaciones que tuviera serán removidas del sistema.
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Décimo Primero - Responsabilidad
ANDRÓMEDA pone a disposición de sus Usuarios, un espacio virtual que facilita la comunicación mediante Internet, para optimizar el proceso de comunicaciones importantes entre Padres y/o Tutores y la
Institución Educativa. ANDRÓMEDA no es el propietario de los establecimientos educativos y no tiene
posesión de ellos.
ANDRÓMEDA no interviene en el perfeccionamiento de las comunicaciones realizadas entre los Usuarios
ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no será responsable respecto de la
existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de las mismas, desarrolladas por los Usuarios, así como de la prestación de los servicios y de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la
veracidad de los Datos personales por ellos ingresados. Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo
responsable por las comunicaciones y su contenido los bienes que maniﬁesta.
Debido a que ANDRÓMEDA no tiene ninguna participación durante todo el tiempo en que la comunicación
y/o información se pública, ni en la posterior recepción y/o perfeccionamiento de la recepción de la
misma, (entre los distintos usuarios) no será responsable por el efectivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los Usuarios en el perfeccionamiento de la comunicación. El Usuario conoce y acepta que al
realizar comunicaciones con otros Usuarios lo hace bajo su propia decisión. En ningún caso ANDRÓMEDA
será responsable por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el Usuario, debido a las
operaciones realizadas o no realizadas a través de ANDRÓMEDA.
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 ANDRÓMEDA y a sus directores, empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados. Los Usuarios tienen un plazo de 60 días desde la comunicación para iniciar un
reclamo contra otro u otros Usuarios. Una vez vencido este plazo, no podrán iniciar un reclamo desde
ANDRÓMEDA.
Décimo Segundo - Alcance de los servicios de ANDRÓMEDA
Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral entre
ANDRÓMEDA y el usuario. El usuario reconoce y acepta que ANDRÓMEDA no es parte en ninguna comunicación, ni tiene control alguno sobre el contenido de las mismas, la veracidad o exactitud de los anuncios,
la capacidad de los Usuarios, etc. ANDRÓMEDA no puede asegurar que un usuario completará una comunicación. ANDRÓMEDA no garantiza la veracidad de la información ni su contenido publicado por los
distintos usuarios.
Décimo Tercero - Fallas en el sistema
ANDRÓMEDA no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida informativa del usuario,
causados por fallas en los servidores o en Internet. ANDRÓMEDA tampoco será responsable por cualquier
virus que pudiera infectar el equipo del usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su
aplicativo o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en
el mismo. Los usuarios NO podrán imputar responsabilidad alguna ni exigir pago por daños, en virtud de
perjuicios resultantes de diﬁcultades técnicas o fallas en los sistemas ajenos a ANDRÓMEDA.
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ANDRÓMEDA no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su aplicación. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena a ANDRÓMEDA; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible
sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.
Décimo Cuarta - Propiedad intelectual.
Los contenidos de las interfaces relativas a los servicios de ANDRÓMEDA como así también los programas,
bases de datos, redes, archivos que permiten al Usuario acceder y usar su Cuenta, son de propiedad de
ANDRÓMEDA, y están protegidas por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas,
patentes, modelos y diseños industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito de ANDRÓMEDA.
Décimo Sexto - Indemnidad
El Usuario mantendrá indemne a ANDRÓMEDA, así como a sus directivos, sucesores, administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo iniciado por otros Usuarios, terceros o por cualquier Organismo,
relacionado con sus actividades en la plataforma, el cumplimiento y/o el incumplimiento de los Términos y
Condiciones Generales o demás Políticas, así como respecto de cualquier violación de leyes o derechos de
terceros.
A tal fin, el Usuario faculta a ANDRÓMEDA a: i) intervenir y representarlo en dichos reclamos, pudiendo
celebrar los acuerdos transaccionales que considere oportunos y que tiendan a evitar mayores costos y/o
evitar eventuales contingencias sin limitación, en su nombre y representación.
Décimo Séptimo - Anexos
Forman parte integral e inseparable de los Términos y Condiciones de Uso Generales, las políticas de privacidad ofrecidos en la aplicación. Los mismos se podrán consultar desde la aplicación móvil y aplicación web.
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Te damos la bienvenida a las políticas de privacidad de Andrómeda
Mediante la utilización de nuestro servicio estas aceptando nuestras políticas de privacidad. Es importante la lectura de las mismas. Muchas gracias.
Cuando utilizas los servicios Andrómeda, nos confías tu información institucional y/o personal. Nuestro
objetivo con esta política de privacidad es informar sobre los datos que recolectamos, los motivos por los
cuales los recolectamos y lo que posteriormente hacemos con ellos.
Datos recogidos por Andrómeda
Recopilamos información para optimizar el servicio ofrecido a todos nuestros usuarios.
Información que nos proporcionan nuestros usuarios
Nuestro servicio requiere que te registres para obtener una cuenta de Andrómeda. En este caso, la institución y los usuarios brindarán a Andrómeda su información institucional, como el nombre, dirección de
correo electrónico, ubicación geográﬁca, número de teléfono, isologotipo e información personal como
nombre, apellido, email, teléfono, dirección.
Cómo utilizamos los datos recolectados
Los datos que Andrómeda recolecta, son utilizados para que los integrantes de la institución educativa,
tutores y alumnos optimicen el proceso de comunicación.
Qué datos institucionales y personales compartimos
No compartimos ningún tipo de información institucional, ni personal, con empresas, organizaciones ni
particulares que no tengan relación con la plataforma Andrómeda.
Andrómeda no comercializa ningún dato de nuestros usuarios.
Modiﬁcaciones
Nuestra Política de privacidad se podrá modiﬁcar en el tiempo. No limitaremos los derechos que corresponden a los usuarios de Andrómeda en la presente política de privacidad sin su consentimiento. Publicaremos todas las modiﬁcaciones de la presente política de privacidad en esta página y si alguno de los
futuros cambios llegase a ser de destacado, le informaremos por medio de su correo electrónico o mediante una notiﬁcación en la aplicación. Archivamos las versiones precedentes de la presente política de
privacidad para que nuestros usuarios puedan consultarlas.
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