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Introducción  

Bienvenido a La plataforma del sitio web de Vinglet de internet www.vinglet.com, y sus 
servicios asociados, como las aplicaciones móviles y/o web (en adelante "La plataforma 
del sitio web de Vinglet") de propiedad de VINGLET HUB DE INNOVACIÓN S.L (en conjunto 
con sus empresas afiliadas y vinculadas, “VINGLET”). Los términos y condiciones que 
describimos a continuación (en adelante los "TyC") tienen como fin regular el uso que 
realizan las personas que ingresan a La plataforma del sitio web de Vinglet.  

Llamamos "Usuario" de La plataforma del sitio web de Vinglet a toda persona registrada 
o que utilice La plataforma del sitio web de Vinglet. Cualquier persona puede registrarse 
o usar La plataforma del sitio web de Vinglet siempre y cuando acepte los TyC, junto con 
todas las demás políticas y principios que rigen La plataforma del sitio web de Vinglet y 
se detallan a continuación. 

VINGLET únicamente presta La plataforma del sitio web de Vinglet para acercar tanto al 
Usuario Oferente de un servicio (en adelante “Usuarios Oferentes”) como al Usuario 
interesado en contratar tales ofrecimientos (en adelante “Usuario”, y en su conjunto con 
los Usuarios Oferentes “Usuarios”). 

El Usuario podrá identificar a los Usuarios Oferentes a la hora de seleccionar servicios ya 
que al seleccionar un servicio de forma previa se indica que el mismo es vendido y 
entregado por el Usuario Oferente seleccionado. 

VINGLET sólo pone a disposición de todos sus Usuarios, a través de La plataforma del sitio 
web de Vinglet un espacio virtual de vinculación (el “Servicio”). En caso que uno o más 
Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra un 
Usuario o Usuario Oferente, todos y cada uno de los involucrados en dichos reclamos o 
acciones eximen de toda responsabilidad a VINGLET y a sus directores, gerentes, 
empleados, agentes, operarios, representantes y apoderados. 

El Servicio se limita a la puesta a disposición de una plataforma de tecnología que permite 
a los Usuarios de La plataforma del sitio web de Vinglet, vincularse de manera inmediata 
con Usuarios de todo el mundo y así poder suplir las necesidades de uno con los servicios 
de la contraparte. 

El Usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo 
hace bajo su propio riesgo y que hará una evaluación de los riesgos que incurre al 
contratar a un Usuario Oferente, guardando debida proporción entre el riesgo y el medio 
seleccionado.  

Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación 
laboral entre VINGLET y los Usuarios. Los Usuarios reconocen y aceptan que VINGLET no 
es parte en ninguna operación, ni tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o 
legalidad de los servicios requeridos o anunciados, la veracidad o exactitud de los 
anuncios, la capacidad de los Usuarios para brindar tales servicios o pagar por los mismos.  
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Los TyC así como las Políticas de Privacidad y/o informaciones sobre La plataforma del 
sitio web de Vinglet se aplican a todos los Usuarios de La plataforma del sitio web de 
Vinglet desde el primer momento en que ingresan al mismo.  Estos TyC tienen carácter 
obligatorio y vinculante y aplican a todas las actividades realizadas en La plataforma del 
sitio web de Vinglet. Si los Usuarios no aceptan en forma total los presentes TyC, las 
Políticas de Privacidad y Políticas de Cookies, no deberán utilizar La plataforma del sitio 
web de Vinglet. 

El Usuario y Usuario Oferente son responsables de asegurarse de que todas las personas 
que accedan a La plataforma del sitio web de Vinglet a través de su conexión a internet 
conozcan los TyC y que los cumplan. 

Declaración de VINGLET 

VINGLET declara y manifiesta que pone a disposición el Servicio de una Plataforma 
Tecnológica (en adelante la “Plataforma”) la cual permite a los Usuarios de La plataforma 
del sitio web de Vinglet, vincularse de manera inmediata pudiendo acercar a las Partes 
interesadas en la prestación y/o ofrecimiento de sus servicios. Los Usuarios declaran que 
dicha intervención y/o vinculación a través de la plataforma tecnológica no han de 
configurar para el Usuario Oferente y el Usuario ningún tipo de vinculación laboral con 
VINGLET.  

Tienes que saber 

Antes de cada contratación, como Usuario y Usuario Oferente, tendrás que leer, 
entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los TyC, las Políticas de 
Privacidad y Políticas de Cookies de VINGLET. Si utilizas La plataforma del sitio web de 
Vinglet, significa que has aceptado plenamente las condiciones establecidas en los TyC, 
Politicas de Cookies y Políticas de Privacidad de VINGLET. Tendremos el derecho a 
suspender o finalizar la prestación del servicio a los Usuarios que por acción u omisión 
cometan una violación a los presentes TyC. 

Una vez que tú te hayas registrado, como Usuario Oferente y/o Usuario recibirás 
periódicamente notificaciones por medio de la App y/o eventualmente podrías recibir 
correos electrónicos y/o cualquier otro método para tu mayor comodidad, con la 
información de La plataforma del sitio web de Vinglet y las convocatorias y/o cuestiones 
que sean afines a tu perfil. En caso de no querer recibir más correos electrónicos, deberás 
indicarlo mediante un click en el apartado configuración “No quiero recibir emails” o a 
través del correo electrónico info@vinglet.com 

Cuando tú te registres como Usuario de VINGLET 

Es obligatorio que completes todos los campos del formulario de registración con datos 
válidos para poder empezar a utilizar La plataforma del sitio web de Vinglet y poder 
disfrutar de los servicios de vinculación entre las Partes. Deberás completarlo con la 
información personal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales”) 
asumiendo el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte necesario.  

mailto:info@vinglet.com
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Como Usuarios, deberán garantizar y responder, en cualquier caso, de la veracidad, 
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. 

VINGLET podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios, pero VINGLET no 
se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por sus Usuarios.  

VINGLET tiene derecho a solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de 
corroborar los Datos Personales, así como de suspender temporal o definitivamente a 
aquellos Usuarios cuyos datos no han podido ser confirmados. En los casos de 
inhabilitación, se los dará de baja como Usuarios de La plataforma del sitio web de 
Vinglet, sin que ello genere algún derecho a resarcimiento alguno. 

Como Usuarios serán responsables por todas las operaciones efectuadas en sus Cuentas, 
Cuentas por sí y/o por terceros, ya que el acceso a la misma está restringido al ingreso y 
uso de sus Claves Secretas, de su exclusivo conocimiento, salvo por aquellas que hayan 
sido realizadas por culpa o negligencia exclusiva de VINGLET. Como Usuarios se 
comprometen a notificar a VINGLET en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, 
cualquier uso no autorizado de sus Cuentas, así como el ingreso por terceros no 
autorizados a las mismas. 

VINGLET tiene el derecho a rechazar cualquier solicitud de registración o cancelar una 
registración previamente aceptada, sin que esté obligada a comunicar o exponer las 
razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o 
resarcimiento. 

Como Usuario y Usuario Oferente aceptas y entiendes que VINGLET pueda conservar tu 
contenido durante el tiempo que necesite para completar aquellos propósitos para los 
cuales fueron recopilados.  

Suscripciones 

Para suscripciones mensuales (“membresías”) 

Vinglet no ofrece reembolsos para pagos realizados en un plan de suscripción. Para evitar 
un cargo durante una promoción de prueba gratuita, debes cancelar tu suscripción antes 
de que finalice el período de prueba gratuito según corresponda acorde al perfil que te 
hayas suscripto. 

Tu suscripción continuará mensualmente, a menos o hasta que canceles tu suscripción, la 
misma se podrá ver suspendida o interrumpida por Vinglet.  

Debes cancelar tu suscripción antes de tu fecha de renovación mensual para evitar la 
próxima factura. 

Si cancelas tu suscripción, la cancelación entrará en vigor al final del período mensual 
actual; tendrás acceso continuado a tu suscripción durante el resto de ese período, pero 
no recibirás un reembolso 
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Para suscripciones de 1 mes 

Vinglet no ofrece reembolsos para pagos de suscripciones de 1 mes. Para evitar un cargo 
durante una promoción de prueba gratuita, debes cancelar tu suscripción antes de que 
finalice el período de prueba gratuito de 7 días. 

Tu suscripción continuará por 1 mes y luego se renovará automáticamente, a menos y 
hasta que canceles tu suscripción o que Vinglet suspenda o interrumpa la suscripción.  

Si cancelas tu suscripción, continuarás teniendo acceso hasta el final del período del mes 
y no recibirás la factura del próximo ciclo. 

Para suscripciones de 3 mes 

Vinglet no ofrece reembolsos para pagos de suscripciones de 3 meses. Para evitar un 
cargo durante una promoción de prueba gratuita, debes cancelar tu suscripción antes de 
que finalice el período de prueba gratuito de 7 días. 

Tu suscripción continuará por 3 meses y luego se renovará automáticamente, a menos y 
hasta que canceles tu suscripción o que Vinglet suspenda o interrumpa la suscripción.  

Si cancelas tu suscripción, continuarás teniendo acceso hasta el final del período de 
3 meses y no recibirás la factura del próximo ciclo. 

Para suscripciones de 6 meses 

Vinglet no ofrece reembolsos para pagos de suscripciones de 6 meses. Para evitar un 
cargo durante una promoción de prueba gratuita, debes cancelar tu suscripción antes de 
que finalice el período de prueba gratuito de 7 días.  

Tu suscripción continuará por 6 meses y luego se renovará automáticamente, a menos y 
hasta que canceles tu suscripción o que Vinglet suspenda o interrumpa la suscripción.  

Si cancelas tu suscripción. continuarás teniendo acceso hasta el final del período de 
6 meses y no recibirás la factura del próximo ciclo.  

Para suscripciones de 12 meses 

Vinglet no ofrece reembolsos para pagos de suscripciones de 12 meses. Para evitar un 
cargo durante una promoción de prueba gratuita, debes cancelar tu suscripción antes de 
que finalice el período de prueba gratuito de 7 días. 

Tu suscripción continuará por 12 meses y luego se renovará automáticamente, a menos 
y hasta que canceles tu suscripción o que Vinglet suspenda o interrumpa la suscripción.  

Si cancelas tu suscripción, continuarás teniendo acceso hasta el final del período de 
12 meses y no recibirás la factura del próximo ciclo. 
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PROMOCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE ENERO DE 2020 
 
A partir del 31 de enero de 2020 VINGLET ofrece una promoción excepcional a todos sus 
Usuarios. Dicha promoción consta en brindarles a todos sus Usuarios el beneficio de 
gozar de todos los servicios brindados por VINGLET de manera Gratuita.  La finalización 
de dicha promoción será notificada vía email al Usuario 60 días antes de su cancelación. 
Así mismo, se ratificará la finalización de dicha promoción en los TyC de VINGLET. 
 
En ese sentido, hasta que no se notifique con 60 días antes de su cancelación, todos los 
Usuarios que quieran registrarse y gozar de los servicios de VINGLET podrán hacerlo de 
manera gratuita. 
 
Diferentes categorías de Usuarios y sus beneficios 
 
Cuando ingreses a la Aplicación Móvil y el Sitio Web de VINGLET podrás registrarte con 
diferentes Perfiles, donde cada uno contará con diferentes condiciones y beneficios: 
 
-Perfil físico: El perfil físico será aquel Usuario que no generará ningún perfil jurídico. Para 
esta categoría de Usuario será gratuito todo lo que su perfil físico le permita.   
 
Beneficios: Este tipo de perfil te permitirá buscar ofertas de co-founder, empleo, 
contratar adviser, interesarse en contenido de formación e-learning y validar y/o comprar 
productos o servicios mediante la redirección que la plataforma te brinde del 
Marketplace. 
 
-Perfil startup: El perfil startup es aquel que permitirá a las “Startups” de innovación o 
tecnología cargar sus perfiles de forma gratuita, generando de la herramienta “Talent” 3 
ofertas de talento anuales para captar co-founder o empleados. En caso, de que esta 
categoría de Usuario quiera ofertar más de 3 propuestas de talent por año, deberá 
comprar un pack de talent.  
 
Beneficios: Podrán publicar de forma gratuita todos sus productos o servicios en 
Marketplace con la finalidad de validar o vender, sin costo alguno. A su vez tendrán la 
posibilidad de participar de forma gratuita cuándo se realice de concursos, propuestas de 
intrapreneurship, contactarse con inversores y utilizar la herramienta métricas para 
captar el interés del inversor. 
 
-Perfil empresa: El perfil empresa será aquel que permita a las empresas generar ofertas 
de talent, e-learning, retos e intraperneurship, debiendo pagar para poder disfrutar de 
aquel servicio, paquetes mensuales.  
 
Beneficios: Podrán captar talento, generar contenidos e-learning y a su vez podrán 
realizar retos y propuestas de intrepreneurship todo ello efectuando el previo pago 
correspondiente que solicite la Plataforma para ese servicio, además del pago de la 
membresía seleccionada. 
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-Perfil asesor: El perfil asesor será aquel que aparecerá en el buscador de talent como 
Adviser. A su vez, podrá generar ofertas de contenido e-learning. 
 
Beneficios: Cada semana, se les mostrará los 5 primeros usuarios que lo han visitado en 
el buscador de talent como Adviser, así también, se le mostrará una relación de usuarios 
que le han visitado, pero sin la identificación de los perfiles que lo han hecho, todo ello 
de manera gratuita.  
 
En el caso de que el perfil asesor quiera obtener el beneficio de ver la relación de todos 
los usuarios que lo visitan cada semana y poder observar los perfiles determinados que 
lo han visitado deberá abonar por dicho servicio una Membresía. De igual forma, si desea 
utilizar la herramienta e-learning deberá pagar los paquetes mensuales de Membresía. 
 
El paquete mensual de Membresía para el perfil asesor ofrece la oportunidad de ver todas 
las visitas que ha tenido en ese mes y cargar tantos contenidos de formación como 
quiera. Los mismo serán visibles mientras dure la Membresía. 
 
-Perfil Business Angels, Aceleradora e Incubadora: Los perfiles de business angel, 
aceleradora e incubadora aparecerán de forma gratuita en el buscador de “POSTÚLATE” 
como business angel, aceleradora o incubadora.  
 
Beneficios: Podrán generar ofertas de talent, a través del abono de paquetes mensuales. 
Así como también tendrán la posibilidad de generar contenido e-learning a través de la 
suscripción de Membresía. 
 
En el caso de querer acceder a la utilización del servicio de métricas para ver el trabajo 
de campo de las Startups, deberán abonar, a parte de la Membresía, un paquete de 
cantidades de StartUps para poder acceder a las métricas correspondientes. 
 
Tendrán como beneficio gratuito las sinergias que se hagan para generar concursos, retos 
e intrapreneurship con homólogos y empresas nacionales e internacionales, siempre que 
el business angel, aceleradora e incubadora haya celebrado el contrato de colaboración 
con VINGLET y los business angels, aceleradoras e incubadoras asociadas. 
 
-Perfil Universidad: El perfil jurídico de Universidad sólo podrá subir contenidos de 
formación e-learning. 
 
Beneficios: Podrán generar contenido e-learning, siempre que se efectúe el 
correspondiente abono de Membresía.  
 
Aquellas Universidades que firman convenio de colaboración con VINGLET tendrán como 
beneficio gratuito las sinergias que se hagan para generar concursos, retos e 
intrepreneurship con homólogos y empresas nacionales e internacionales, siempre que 
la Universidad haya celebrado el contrato de colaboración con VINGLET y las 
Universidades asociadas. 
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-Perfil Institución: El perfil jurídico institución es aquel que permite a las Instituciones 
generar ofertas de talent, y contenidos de formación e-learning siempre que se efectúe 
el abono por paquetes mensuales.  
 
Beneficios: Podrán generar ofertas de talento y contenidos de e-learning, si proceden al 
abono de la Membresía correspondiente.  
 
Tendrán como beneficio gratuito las sinergias que se hagan para generar concursos, retos 
e intrapreneurship con homólogos y empresas nacionales e internacionales, siempre que 
la Institución haya celebrado el contrato de colaboración con VINGLET y las Instituciones 
asociadas. 
 
SERVICIOS MEMBRESÍA 
 
Los términos y condiciones de los servicios que ofrece el servicio de Membresía son para 
los Perfiles Jurídicos y/o Morales. Los servicios y beneficios de Membresía que se 
ofrecerán a través de la Plataforma serán según lo dispuesto a continuación: 

1. Para el Perfil asesor el servicio será tanto de contenidos de formación e-learning 
como ver la relación de las personas que han visitado su perfil en el buscador de 
“Talent”.  Sino paga la Membresía se les mostrará los 5 primeros usuarios que lo 
han visitado en el buscador de talent como Adviser, así también, se le mostrará 
una relación de usuarios que le han visitado, pero sin la identificación de los 
perfiles que lo han hecho, todo ello de manera gratuita. En caso de que pague la 
Membresía podrá ver la relación de todas las personas que lo han visitado y cargar 
tantos contenidos de formación como lo desee. 

2. Para los perfiles jurídicos y/o morales en general: para aquellos que pagan la 
Membresía mensual, podrán cargar tantos contenidos de formación e-learning 
como deseen. La visibilidad de los contenidos estará dada por la renovación de la 
Membresía. Aquellos perfiles jurídicos y/o morales que no renueven la 
Membresía sus contenidos e-learning no aparecerán. 

 
SERVICIOS DE TALENT 
 
Los términos y condiciones de los servicios que ofrece el servicio de Talent son para los 
Perfiles Jurídicos y/o Morales. Los servicios y beneficios de Talent que se ofrecerán a 
través de la Plataforma serán según lo dispuesto a continuación: 

3. Para el Perfil Startups el servicio será completamente gratuito.  Tendrán como 
limitación la oferta de 3 anuncios anuales editables, si dicho perfil opta por ofertar 
más de 3 anuncios por año, deberá proceder a la compra de un paquete “Talent”. 

4. Para los perfiles jurídicos y/o morales en general: estos podrán hacer procesos de 
selección, valoraciones, tomar nota, descargar CV y editar o eliminar 
publicaciones. Dispondrán de diferentes packs para ofertar sus propuestas de 
captación de talento. Los packs seleccionados y pagados no serán acumulativos, 
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es decir, que los mismos deben ser utilizados en tiempo y forma, ya que luego de 
cumplir el plazo los mismos carecerán de utilidad y validez. 

En cuanto a los anuncios generados y que gocen de actividad, sus datos serán 
conservados hasta un máximo 6 meses dentro de Vinglet por sí el perfil jurídico los quiere 
volver activar. Trascurrido los 6 meses, los anuncios no aparecerán. 

SERVICIOS RETOS 
 
Los términos y condiciones de los servicios que ofrece el servicio de Retos son para los 
Perfiles Empresa. Los servicios y beneficios de Membresía que se ofrecerán a través de la 
Plataforma serán según lo dispuesto a continuación: 

1. Para aquellas Instituciones que hayan firmado convenio de colaboración con 
VINGLET tendrán los servicios de Retos completamente gratuitos.  Si es 
Universidad podrá hacer retos con sus propios alumnos. Así mismo, si lo desea 
podrá invitar a homólogos nacionales o internacionales a realizar retos de forma 
conjunta. También podrán recibir solicitudes de prestaciones de servicios 
remunerados si habilitan la opción “Retos con empresas”. Las Empresas 
nacionales o internacionales se pondrán en contacto con la Universidad para 
solicitarles sus servicios. Los Business Angels, Aceleradoras e Incubadoras podrán 
hacer retos con sus homólogos nacionales o internacionales. 

2. Para los perfiles empresa: podrán generar retos a sus propios trabajadores o 
alumnos de las Universidades que han firmado convenio con VINGLET. En 
aquellos casos que la empresa desee realizar retos con sus propios trabajadores 
la mecánica sería la siguiente. 

a. Generar y cumplimentar todos los apartados que aparecen en el reto. 
b. Identificar a los mentores que designen.  
c. Cargar contenidos de formación e-learning. 
d. Identificar a los trabajadores. 
e. Realizar una oferta a una Universidad que haya firmado convenio con 

VINGLET para que los asesore 
f. Subir el reto 

 
Como creador del reto, podrás ver la relación de las propuestas que se están 
generando. Saber quién es el administrador de cada respuesta, qué ofertas de 
talento se están realizando para captar el mejor equipo. Qué integrantes y 
mentores componen ese equipo. Y, por último, ver la relación de propuestas 
entregadas. Dispondrás de notificaciones, herramientas para editar, modificar y 
eliminar. Tendrás acceso a todos los perfiles físicos y propuestas de retos. 
 
Los retos es una herramienta ideal para aquellas empresas que quieren escalar a 
otro país y solicitan los servicios de las Universidades para que le den ese valor 
añadido. Se recomienda que el reto lo hagan los trabajadores y la validación del 
mercado la Universidad. 
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Se deja expresa constancia que Vinglet no resulta responsable de ningún material 
y/o contenido (en adelante los “Contenidos”) subido por cualquier tipo de 
Usuario a la Plataforma, en especial de la información sensible y de propiedad 
intelectual compartida a través de la misma. Los Usuarios prestan su completa 
conformidad y consentimiento que al subir información de cualquier tipo a la 
Plataforma, ésta pierda su carácter confidencial. De todos modos, Vinglet llevara 
a cabo sus mejores esfuerzos para que toda información subida a su Plataforma 
se encuentre protegida, sin embargo, no asegura ni garantiza que la misma pueda 
verse vulnerada y/o alterada y/o accedida por terceras personas. En virtud de ello 
es que los Usuarios entienden, aceptan y eximen a Vinglet de todo tipo de 
responsabilidad que esta pueda llegar a derivar sobre los Contenidos 
compartidos.  
 
Los Usuarios entienden, aceptan y manifiestan expresamente que la carga de 
información de cualquier tipo a la Plataforma queda bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
 

Tu clave de seguridad 

Como Usuarios se hacen responsables de la confidencialidad y el uso de sus claves de 
seguridad y de toda la información que ingresen en La plataforma del sitio web de Vinglet. 

Recuerda que como Usuarios son los únicos autorizados de sus propias cuentas y por lo 
tanto no deben revelar sus contraseñas a nadie más. Si descubres que alguien no 
autorizado hace uso de tu cuenta ponte en contacto inmediatamente con nosotros. 

Operando a través de VINGLET 

Deberás entender y aceptar también que todos los riesgos y consecuencias que 
impliquen las operaciones efectuadas a través de La plataforma del sitio web de Vinglet 
serán de tu exclusiva responsabilidad eximiendo a VINGLET de cualquier tipo de 
responsabilidad en la que pueda incurrir durante la operación de La plataforma del sitio 
web de Vinglet. 

VINGLET podrá modificar la estructura de La plataforma del sitio web de Vinglet así como 
el mecanismo por el cual se imparten las instrucciones, notificando a los Usuarios por vía 
de los mecanismos establecidos en los TyC. VINGLET entenderá que los Usuarios han 
tomado conocimiento y aceptado las modificaciones al seguir utilizando La plataforma 
del sitio web de Vinglet y utilizando sus servicios. 

Responsabilidad 

Los Usuarios conocen y aceptan que VINGLET su Aplicación Móvil y el Sitio no otorgan 
ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, 
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contenidos, información y servicios que se incorporan y ofrecen desde www.vinglet.com 
y/o su Aplicación Móvil y el Sitio. Exceptuando los casos que la Ley imponga 
expresamente lo contrario, y exclusivamente con la medida y extensión en que lo 
imponga, VINGLET no ha de garantizar ni asumir responsabilidad alguna respecto a los 
posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y 
servicios desde www.vinglet.com y/o su Aplicación Móvil y el Sitio. En todo caso, VINGLET 
excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan deberse a la 
información y/o uso y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la 
empresa. Toda responsabilidad será del tercero, ya sea proveedor o colaborador.  

El material que se proporcionará a través de La plataforma del sitio web de Vinglet se 
efectúa sin ninguna garantía en cuanto a su exactitud, lo mismo sucederá en todo lo 
relativo a las interacciones entre ambas categorías de Usuarios por y a través de La 
plataforma del sitio web de Vinglet.  

Usuarios OFERENTES y Usuarios  

1. Se reconoce como Usuario Oferente a cualquier persona física que reciba por 
parte de VINGLET una cuenta de usuario para la utilización del servicio de 
intermediario que provee VINGLET y que ofrezca sus servicios a través de La 
plataforma del sitio web de Vinglet. 

2. Se reconoce, como Usuario a cualquier persona física y/o jurídica que se suscriba 
y reciba por parte de VINGLET una cuenta de usuario para la utilización del servicio 
de intermediario que provee VINGLET, para la contratación de los servicios 
ofrecidos por el Usuario Oferente 

Responsabilidades legales de Usuarios Oferentes y Usuarios ante VINGLET 

1. VINGLET es una empresa que pone a disposición a través de sus servicios un 
mecanismo digital para que Usuarios Oferentes provean servicios de distinta 
índole y categoría, tales como (servicios legales, aceleración, business angels, 
entre otros) y puestos a favor de la comunidad de cada Usuario de La plataforma 
del sitio web de Vinglet. 

2. En ningún caso VINGLET será responsable por los daños y/o perjuicios y/o 
pérdidas de cualquier índole que los Usuarios Oferentes y/o Usuario pudieran 
sufrir como consecuencia o en ocasión de la contratación entre ellos, así como 
tampoco será responsable por los términos de contratación pactados entre los 
Usuarios Oferentes y el Usuario Cliente. 

3. VINGLET consiste únicamente en ofrecer una plataforma que facilite el encuentro 
entre Usuarios Oferentes y Usuario a fin de realizar el servicio de vinculación entre 
las Partes. Asimismo, el Usuario Oferente al aceptar el Servicio de VINGLET, 
acepta y reconoce que VINGLET no tiene una relación directa con los Usuarios. 
Los Usuarios deberán tener el conocimiento y aceptar que VINGLET no se 
responsabiliza por ningún acto cometido por los Usuarios y/o por terceros, 
incluyendo estos, pero no limitándose a desistimientos ofertas de interés 
efectuadas a través de la Plataforma, demoras, rehusar pagos, pérdidas, y otros. 
Los Usuarios aceptan que han de tener el conocimiento y que aprueban que al 

http://www.vinglet.com/
http://www.vinglet.com/
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utilizar los servicios que ofrece La plataforma del sitio web de Vinglet deben 
asumir bajo su exclusiva responsabilidad, los riesgos que este conlleva. 

Indemnidad 

El Usuario Oferente y el Usuario mantendrán indemne, defenderán y exonerarán a 
VINGLET de todo daño, responsabilidad y costo que pudiera surgir como consecuencia 
de un reclamo de terceros contra VINGLET y/o sus directivos y/o representante y/o 
empleado de cualquier cargo, acción o demanda, incluyendo, pero no limitándose a los 
gastos legales razonables, que resulten de cualquier material que ellos hayan 
proporcionado a VINGLET mediante cualquier uso indebido de los servicios que VINGLET 
provee o en violación de estos Términos y Condiciones. VINGLET les notificará 
puntualmente de cualquier demanda, acción o proceso a través de los datos que ellos 
mismos hayan suministrado al momento del alta en los servicios que VINGLET ofrece. 
Mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones los Usuarios reconocen 
y aceptan que VINGLET no tiene responsabilidad directa o indirecta en relación a los 
servicios contratados entre los Usuarios Oferentes y cada Usuario y/o con terceros. 

Condiciones del marketplace 
 
VINGLET ofrece una Plataforma de encuentro en la cual existe un buscador de productos 
o servicios que ofrecen determinada categoría de Usuario. Los productos o servicios, no 
se compran, comercializan ni se contratan dentro de la Plataforma. 
 

Vinglet, tan sólo es un mero nexo de comunicación y facilitador entre ambas categorías 
de Usuarios. Es por eso que VINGLET eventualmente te pondrá a disposición 
hipervínculos a la URL que quiera reflejar determinada categoría de Usuario, y la misma 
te redireccionará a la website que sea de tu interés, para que el Usuario pueda contratar 
directamente con el Usuario Oferente.  

Este tipo de servicio será gratuito para determinados perfiles a la mera discreción de 

VINGLET.  

Información a Autoridades 

VINGLET no se encuentra obligada a supervisar los servicios brindados a través de La 
plataforma del sitio web de Vinglet. Sin embargo, VINGLET se reserva el derecho de 
divulgar en cualquier momento cualquier información que fuera necesaria para cumplir 
con las leyes, reglamentaciones, procesos legales o requerimientos administrativos 
aplicables; asimismo, VINGLET se reserva el derecho de modificar, negarse a publicar, o 
retirar, total o parcialmente, cualquier información, material o Sistemas, a su exclusiva 
discreción. 

VINGLET no controla ni aprueba el contenido, los datos ni la información que los Usuarios 
o demás Usuarios incluyan de cualquier forma en La plataforma del sitio web de Vinglet 
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y, por lo tanto, se exonera expresamente de cualquier responsabilidad que pueda 
derivarse de las mismas, así como de cualquier acción resultante de su participación en 
ellas. Los Usuarios autorizan a VINGLET a grabar o registrar por cualquier medio la 
información que ingresen en La plataforma del sitio web de Vinglet otorgando a dichas 
registraciones valor probatorio. 

Pago 

Aclaramos que las condiciones comerciales ofrecidas en La plataforma del sitio web de 
Vinglet son para Usuarios. VINGLET es una plataforma digital y no participa de la efectiva 
contratación en forma alguna. 

Al utilizar y/o solicitar cualquier tipo de servicios ofrecido a través de La plataforma del 
sitio web de Vinglet, estarás dando tu consentimiento expreso a la utilización de Visa 
Mastercard y American Express como la forma disponible para el pago del servicio 
ofrecido. Los Usuarios se obligan a no modificar en nada los precios y términos en los 
cuales fueron ofrecidos en La plataforma del sitio web de Vinglet.  

En caso de que operen en la contratación de servicios y/o programas a través de La 
Aplicación Móvil y el sitio VINGLET será el Agente Facilitador para que el Usuario pueda 
pagar por los servicios prestados por el Usuario Oferente. Para ello VINGLET pondrá al 
servicio de ambas categorías de Usuarios la vinculación para la contratación directa entre 
ambas Partes. Se deja expresa constancia que VINGLET no participará de forma alguna 
en las transacciones efectuadas entre ambas categorías de Usuarios.  

En consecuencia, VINGLET no será responsable por los daños y/o perjuicios y demás 
pérdidas que pueda ocasionarse, que serán de exclusiva responsabilidad del Usuario 
contratante y/o compañías durante la gestión comercial de sus negocios. Los Usuarios se 
obligan a mantener indemne a VINGLET de cualquier reclamo de terceros por cualquier 
pago realizado o que se deba realizar en virtud de la utilización que haga el Usuario 
contratante y/o compañías de los Servicios para la gestión de sus negocios.  

Política de Reembolsos y Garantía 

 
Como parte de nuestra propuesta única e innovadora ofrecemos a determinada 
categoría de usuarios servicios y pruebas gratuitas de los servicios ofrecidos a través de 
la plataforma.  
 
En todo caso los Usuarios tendrán derecho a recibir un reintegro equivalente al de todas 
las sumas que hayan abonado por el servicio que goza para su categoría de Usuario de 
gratuidad. 
 
Al momento de efectuar la suscripción de membresías, paquetes y/o abonos de 
determinados servicios, (en adelante los “Servicios”) la misma se considerará una 
suscripción definitiva y los Usuarios perderán el derecho a cualquier tipo de reembolso 
por las sumas abonadas hasta ese momento. 
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IMPORTANTE: El monto a reembolsar jamás podrá por ningún concepto exceder el 
pagado por los Usuarios. Los Usuarios se hacen cargo de los gastos de reembolso si los 
hubiere. Adicionalmente, en todos los casos en los que los servicios, membresías, 
paquetes, y demás abonos no hayan sido abonados por completo o sea a través de 
suscripción, los usuarios perderán acceso al determinado servicio ya que no procedió al  
pago de la totalidad del servicio. 
 
Reglas para Pagos Completos con Tarjeta de Crédito 
 
Si los Usuarios han abonado sus suscripciones, paquetes, servicios, entre otros de forma 
completa tendrán derecho a solicitar el reintegro antes de pasados los 14 días (ni un día 
más ni un día menos) desde que confirmó su suscripción a través de la realización del 
pago. Todo ello en concordancia con: 
 

- El Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias de España, y 

- La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor de la República Argentina. 
 
Responsabilidad – Renuncia 

Toda la información, los productos, el contenido y otros materiales en La plataforma del 
sitio web de Vinglet, accesible desde las mismas, o en Sitios de terceros se 
proporcionarán "tal cual" y sin garantías ni representaciones de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícitamente. 

Los Usuarios reconocen, aceptan y toman a su cargo los riesgos derivados del uso de 
internet como medio de comercio electrónico, en ningún caso ni VINGLET, ni sus 
proveedores serán responsables por daños directos, indirectos, punitivos, fortuitos, 
especiales, resultantes o de cualquier otro tipo, incluyendo, a título indicativo pero no 
exhaustivo, daños por pérdida de uso, de datos o de ganancias, que se deriven o estén 
relacionados con la utilización de La plataforma del sitio web de Vinglet, con la 
imposibilidad o la demora para poder utilizar  La plataforma del sitio web de Vinglet , con 
la prestación de servicios, Sistemas o la ejecución de órdenes o la imposibilidad para ello, 
o con cualquier información, software, productos o gráficos relacionados obtenidos a 
través de La plataforma del sitio web de Vinglet , o a los cuales se haya accedido de 
cualquier otra forma relacionada con la utilización de La plataforma del sitio web de 
Vinglet. La presente disposición es aplicable tanto si el origen de los daños es contractual, 
extracontractual, incluso si VINGLET o cualquiera de sus proveedores han sido notificados 
de la posibilidad de daños. 

Los Usuarios reconocen y aceptan que el Sistema utilizado para la operatoria a través de 
La plataforma del sitio web de Vinglet es un sistema sensible que depende de distintos 
recursos y que el mismo puede sufrir caídas, cortes y/o interrupciones ajenas a la 
voluntad de VINGLET, y que la respuesta del sistema puede variar debido a varios 
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factores, incluyendo volúmenes de operaciones y rendimiento del sistema. Los Usuarios 
asumen los riesgos y daños y perjuicios que dicha operatoria pudiera generar. 

 
VINGLET y los MENORES 
 
Menores de edad: Los menores de 14 años no pueden ceder sus datos personales a 
VINGLET, sin el previo consentimiento de sus padres y/o tutores legales. En caso de que 
VINGLET. detectara que el Usuario fuera menor de 14 años se reserva el derecho a 
solicitar una copia de su DNI o documento de identidad equivalente, o en su caso, la 
autorización de sus padres y/o tutores legales, causando baja en caso de no acreditar el 
cumplimiento de este requisito o falta de respuesta. 
 
Notificaciones 
 
Todas aquellas notificaciones y/o comunicaciones que deban efectuarse por el uso de 
website bajo estos TyC, deberán realizarse por escrito: (i) A los Usuarios: mediante correo 
electrónico, a la cuenta de correo consignada por éstos, o por carta documento, al 
domicilio declarado en el formulario de registración; (ii) a VINGLET: a la cuenta de correo 
electrónico info@vinglet.com, o a su domicilio legal indicado en el punto anterior. 
 
Jurisdicción y Ley Aplicable 
 
Los presentes TyC se encuentran regidos sin excepción y en todos sus puntos por las leyes 
de España y serán interpretados de acuerdo a ellas, según la territorialidad donde se 
efectúe la registración del Usuario. 
 
Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la interpretación, validez, 
alcance y/o aplicación de los presentes términos y TyC, los Usuarios se comunicarán con 
VINGLET de manera fehaciente, haciéndole llegar su reclamo, para que las partes traten 
de arribar a un acuerdo. 
 
Actualización de Términos y Condiciones 
 
VINGLET tendrá derecho a modificar los TyC en cualquier momento y sin necesidad de 
preaviso, sirviendo su publicación actualizada en La plataforma del sitio web de Vinglet 
como notificación suficiente a los Usuarios. Los Usuarios aceptan que una versión 
impresa de estos TyC y de cualquier comunicación dada de forma electrónica será 
admisible como medio probatorio pleno en los procedimientos judiciales o 
administrativos concernientes a La plataforma del sitio web de Vinglet. 
 
Normas del contenido subido, enviado y elegido 

Tienes que saber que como Usuario Oferente tú estás aceptando y garantizando que el 
contenido subido a la Plataforma no contiene: 

• Material difamatorio para cualquier persona física, jurídica o moral. 

mailto:postmaster@vinglet.com
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• Cualquier material obsceno, ofensivo, difamatorio. 
• Cualquier material sexualmente explicito. 
• Cualquier material que promueva la violencia. 
• Cualquier material que promueva la discriminación por motivos de raza, sexo, 

religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.  
• Cualquier derecho de autor, derecho de bases de datos o marca comercial de 

cualquier otra persona. 
• Los derechos de privacidad de cualquier otra persona. 
• Los datos personales de otra persona, a menos que te asegures de que esa 

persona haya consentido en obligarse por estos TyC. 
• Cualquier material que promueva cualquier actividad ilegal. 
• Amenazas, abusos, o invasión a la privacidad de otra persona. 
• Contenido que cause molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria. 
• Acosos, molestias, o contenido que avergüence, alarme o moleste a cualquier 

otra persona.  
• Contenido por el cual tersgiverses la identidad de otra persona. 

Cualquier contenido que subas a La plataforma del sitio web de Vinglet será considerado 
no confidencial y VINGLET tiene el derecho de usar, copiar y revelar a terceros dicho 
contenido para los propósitos de servicios de vinculación ofrecidos en la Plataforma. 
VINGLET tiene el derecho de revelar la identidad del mismo a cualquier tercero que 
reclame que cualquier contenido enviado constituye una violación de sus derechos de 
propiedad intelectual, o su derecho de privacidad.  

VINGLET no se hará responsable ante terceros por el contenido o la exactitud de 
cualquier contenido enviado. VINGLET tiene el derecho de eliminar cualquier contenido 
o anuncio enviado a través de La plataforma del sitio web de Vinglet a su total discreción.   
 

Normas de los perfiles startup, asesor, empresa, aceleradora, incubadora, business angel, 
universidad e institución 
 
Nuestras normas comunitarias siempre tendrán como finalidad fomentar espacios donde 
nuestra comunidad pueda obtener el mejor resultado sin generar frustraciones en sus 
búsquedas y resultados.   
 
Por tanto, todos aquellos perfiles que incumplan nuestras normativas comunitarias serán 
notificados y avisados para que puedan corregir en catorce (14) días naturales las 
infracciones notificadas. Adicionalmente, se brindará catorce (14) días naturales demás 
si el perfil jurídico o moral muestra buena fe y voluntad en colaborar y seguir la normativa 
interna de los perfiles startup, asesor, empresa, aceleradora, incubadora, business angel, 
universidad e institución. 
 
En caso contrario, si trascurrido el plazo el usuario persiste en no modificar las 
infracciones notificadas, se procederá a eliminar el perfil jurídico o moral infraccionado. 
 
Las infracciones por perfiles son las siguientes: 
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STARTUP 
 

• Crear perfiles que no sean de innovación o tecnología. 
• Crear perfiles sin ánimo de uso. Es decir, perfiles que no tienen más del 80% 

de las descripciones cargadas. 
• Crear perfiles falsos o que simulen ser otra startup. Se les solicitará 

documentación societaria para que puedan demostrar sus credenciales. En 
caso contrario estarán incumpliendo nuestras normativas. 

• Perfiles que no identifiquen URL o RRSS de la startup. 
 
ASESOR 
 

• Crear perfiles que no sea de asesor o mentor. 
• Crear perfiles sin ánimo de uso. Es decir, perfiles que no tienen más del 80% 

de las descripciones cargadas. 
• Crear perfiles falsos o que simulen ser otro asesor o mentor. Se les solicitará 

identificación personal para que puedan demostrar sus credenciales. En caso 
contrario estarán incumpliendo nuestras normativas. 

• Perfiles que no identifiquen URL o RRSS del asesor o mentor. 
EMPRESA 
 

• Crear perfiles que no sea empresa. 
• Crear perfiles sin ánimo de uso. Es decir, perfiles que no tienen más del 80% 

de las descripciones cargadas. 
• Crear perfiles falsos o que simulen ser otra empresa. Se les solicitará 

documentación societaria o poderes generales o especiales para que puedan 
demostrar sus credenciales. En caso contrario estarán incumpliendo nuestras 
normativas. 

• Perfiles que no identifiquen URL o RRSS de la empresa. 
 
ACELERADORA, INCUBADORA, BUSINESS ANGEL 
 

• Crear perfiles que no sean aceleradora, incubadora o business angel. 
• Crear perfiles sin ánimo de uso. Es decir, perfiles que no tienen más del 80% 

de las descripciones cargadas. 
• Crear perfiles falsos o que simulen ser otra aceleradora, incubadora o business 

angels. Se les solicitará documentación societaria o poderes generales o 
especiales para que puedan demostrar sus credenciales. En caso contrario 
estarán incumpliendo nuestras normativas. 

• Perfiles que no identifiquen URL o RRSS de la aceleradora, incubadora o 
business angel. 

 
UNIVERSIDAD E INSITITUCIÓN 
 

• Crear perfiles que no sea de universidad o institución. 
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• Crear perfiles sin ánimo de uso. Es decir, perfiles que no tienen más del 80% 
de las descripciones cargadas. 

• Crear perfiles falsos o que simulen ser otra universidad o institución. Se les 
solicitará documentación societaria o poderes generales o especiales para que 
puedan demostrar sus credenciales. En caso contrario estarán incumpliendo 
nuestras normativas. 

• Perfiles que no identifiquen URL o RRSS de universidad o institución. 
 
 


	Introducción
	Declaración de VINGLET
	Tienes que saber
	Cuando tú te registres como Usuario de VINGLET
	Suscripciones
	PROMOCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE ENERO DE 2020
	Diferentes categorías de Usuarios y sus beneficios
	Tu clave de seguridad
	Operando a través de VINGLET
	Responsabilidad
	Condiciones del marketplace
	Información a Autoridades
	Pago
	Política de Reembolsos y Garantía
	Reglas para Pagos Completos con Tarjeta de Crédito
	Responsabilidad – Renuncia
	VINGLET y los MENORES
	Notificaciones
	Jurisdicción y Ley Aplicable
	Actualización de Términos y Condiciones

