TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Los siguientes Términos y Condiciones Generales, en adelante, “T&C” se aplicarán para la
navegación y uso de los USUARIOS en la página web y aplicación de MAS QUE PADEL y regulan
la relación legal con los servicios ofrecidos en la misma.
USUARIO: Será la persona que necesite la prestación de un servicio profesional de los listados
en la página web.
MAS QUE PADEL: Será el prestador especializado en actividades ofrecidas relacionadas al
deporte, abarcando la construcción, venta Y ALQUILER de pistas, academia, clases particulares
y grupales, grupos de juego, capacitaciones, venta de productos, turismo para realizar entre
jugadores/as y toda prestación mencionada en la plataforma.

ACEPTACIÓN DE LOS T&C
Todo el contenido legal expresado en los presentes T&C y sus futuras modificaciones son
vinculantes para cualquier persona que navegue. Por lo que el uso y navegación implica el
conocimiento y la aceptación de lo expresado en el presente sitio. Si usted no está de acuerdo
con los T&C, deberá cancelar su navegación en él, estén o no registrados en el mismo.
Esta página deberá ser visitada de forma regular a fin de conocer los cambios que se
produzcan, sin embargo, notificaremos o intentaremos notificar los cambios en el sitio.

I. CONCEPTOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SITIO
Es necesario contar con la edad y la capacidad legal para aceptar los T&C en el lugar donde viva
el USUARIO. Si fueren menores, serán representados por sus padres o tutores. Con la lectura o
logeo en la misma, cada parte acepta los T&C.
Los USUARIOS se comprometen a que toda la información volcada sobre sus datos será veraz y
de lo contrario serán responsables por el accionar dañoso de la información que suministren.

II. CARACTERÍSTICAS DE ACCESO A MAS QUE PADEL
MAS QUE PADEL brindará acceso a los USUARIOS mediante la plataforma a venta los productos
y servicios ofrecidos especializado en actividades relacionadas al deporte, abarcando la
construcción, venta Y ALQUILER de pistas, academia, clases particulares y grupales, grupos de
juego, capacitaciones, venta de productos, turismo para realizar entre jugadores/as y toda
prestación mencionada en la plataforma.

III. VALORES DE LOS SERVICIOS
El uso de la plataforma MAS QUE PADEL es gratuita para los USUARIOS. Los USUARIOS que se
realicen compras a través del sistema de la plataforma aceptan abonar las tasas aplicables.
Se acepta que la compra puede estar sujeta a comisiones de cambio o a diferencias de precios
en función de tu ubicación (por ejemplo, tipos de cambio).

IV. REEMBOLSO
Los pagos únicamente serán reembolsables notificando previamente a info@masquepadel.net
dentro 30 días de la compra para coordinar la gestión de cambio. Es necesario que el producto
este en perfectas condiciones, sin uso, con etiqueta, accesorios y en el empaque original.

V. CARACTERÍSTICAS DE USUARIOS
Al registrarse en el sitio MAS QUE PADEL solicitamos datos que pueden incluir: tu dirección de
correo electrónico, nombre de usuario y nombre completo real.
MAS QUE PADEL aceptará la creación de cuenta de USUARIOS a cualquier usuario que se
identifique por mail, número de documento y con los datos de registro de la página.

VI. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Los USUARIOS que tuviesen algún conflicto en cualquier proceso dentro del sitio podrán iniciar
un proceso de resolución de disputas interno comunicándose a través del correo electrónico:
info@masquepadel.net. MAS QUE PADEL observará las mejores prácticas para resolver el
mismo y emitirá una decisión fundada.

VII. VERIFICACION DE USUARIOS
Si bien los usuarios registrados en MAS QUE PADEL podrán realizar todas las acciones en la
plataforma, en determinados casos y según la necesidad podrán realizarse procesos de
verificación de información con los mejores medios disponibles a fin de conocer a sus usuarios.
A tal fin se solicitará a los usuarios verificados los datos personales en caso de haber remitido
información falsa o inexacta, engañosa, parcial, y/o cualquier otro caso de información
insuficiente o falsa.
En estos casos MAS QUE PADEL podrá además solicitar aclaraciones y complementación de
información.

MAS QUE PADEL realizará y será diligente en llevar adelante todas las acciones y protecciones
necesarias a fin de evitar cualquier conflicto y complicaciones.

VIII. USO DEL SITIO Y PROHIBICIONES
Los USUARIOS aceptan que no tienen autorización/no podrán realizar las siguientes acciones:
a. Enviar comentarios con contenidos ilegales, obscenos, abusivos, difamatorios, injuriosos,
discriminatorios, vejatorios o contrario a las buenas;
b. Enviar archivos o comunicaciones que contengan virus, troyanos, malware o cualquier otra
característica capaz de dañar el funcionamiento de un sistema informático;
c. Recopilar o rastrear información personal de otros;
d. Generar spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, o scrape;
e. Ofrecer otros productos o servicios;
f. Realizar copia de imágenes de los productos o violar la propiedad intelectual de la empresa o
terceros;
g. Usar software para monitorear o copiar información o contenidos de la página web sin la
previa autorización de MAS QUE PADEL;
h. Copiar, vender, ofrecer bajo licencia, distribuir, transferir, modificar, adaptar, traducir,
preparar obras derivadas, descompilar, realizar trabajos de ingeniería inversa, desmontar,
adaptado o configurado el software de MAS QUE PADEL;
i. Incumplir con las normas de comunidad de las redes sociales que se determinen a tal efecto.

IX. INDEMNIDAD
Los USUARIOS de MAS QUE PADEL aceptan mantener indemne al sitio de cualquier tipo de
reclamación, responsabilidad, pérdida, gastos, honorarios técnicos y legales, solicitudes y
remisión de información por incumplimientos en estos términos y condiciones, con exclusión
de lo establecido en la cláusula de seguros.

X. TRANSFERENCIA DE DERECHOS
Los USUARIOS no podrán transferir sus derechos u obligaciones a terceras personas sin la
previa conformidad de MAS QUE PADEL.

XI. CARÁCTER CONTRACTUAL – REDES SOCIALES - CANALES OFICIALES
MAS QUE PADEL declara que no lo une ninguna relación comercial, asociativa y de vinculación
con los USUARIOS de los contenidos de la página web, aplicación o de otras páginas web que
intervengan en el proceso. Los términos y condiciones objeto del presente podrán ser

modificadas por parte de MAS QUE PADEL sin necesidad de comunicación previa y se
notificarán por medio de la página web y se intentará hacerlo por otros medios tales como
mail, aplicación o redes sociales.
MAS QUE PADEL no será responsable de la precisión, disponibilidad o confiabilidad de cualquier
información, contenido, datos, opiniones, aclaraciones o declaraciones insertas o de redes
sociales. El uso de las redes sociales quedará determinado y será responsabilidad del usuario.
MAS QUE PADEL declara que poseerá tres canales oficiales en redes sociales:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/MASQUEPADELOK
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/masquepadel_oficial/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChHMQNXtm72ABGCqx2CHYXg

XII. MÉTODO DE PAGO ONLINE – MARCAS DE TERCEROS
MAS QUE PADEL utilizará el método de pago de las tarjeta de crédito y débito, efectivo,
MercadoPago, depósito/transferencia bancaria, Bitcoin y Ethereum.
MAS QUE PADEL no tiene ninguna vinculación y/o afiliación comercial con los nombres y
marcas comerciales que aparecen en el sitio. Por lo que las menciones son con carácter
meramente informativo.
Podemos calcular los impuestos aplicables en función de la información de facturación que nos
proporciones en el momento de la compra.
Puedes obtener una copia de tu factura al contactarse con info@masquepadel.net.

XIII. CONTACTO Y SOPORTE TÉCNICO
MAS QUE PADEL pondrá a disposición de los usuarios del sitio los métodos de contacto que a
continuación se detallan
● info@masquepadel.net

XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL - IMAGEN PERSONAL
a. Los USUARIOS aceptan que todos los derechos de propiedad intelectual son propiedad de
MAS QUE PADEL, así como las marcas, patentes, derechos de autor, modelos y diseños
industriales, trade dress, apariencia, logos, dibujos, iconos son también propiedad
intelectual de MAS QUE PADEL.

XV. DATOS PERSONALES Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD - CONFIDENCIALIDAD
PROFESIONAL
MAS QUE PADEL observará los más altos estándares de protección de los datos personales de
sus usuarios y pondrá a disposición de estos sus políticas de privacidad y cumplimiento de
protección de datos.

XVI. CONFLICTOS – LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD - CONTACTO
De producirse cualquier conflicto legal en el uso del sitio o sobre cualquier conflicto con los
T&C el USUARIO deberá remitir única y exclusivamente por mail a la dirección
info@masquepadel.net o al sistema de contacto provisto.
El uso del sitio se proporciona según se encuentra al momento de uso con todas sus
funcionalidades y especificaciones. MAS QUE PADEL ofrece el cumplimiento de las normas con
la mayor seguridad aplicable posible.
Si tiene dudas, sugerencias o reclamos puede hacerlos a info@masquepadel.net

XVII. LEGISLACIONES Y JURISDICCIONES AUTORIZADAS
Todas las controversias o litigios derivados del uso del servicio de MAS QUE PADEL serán
sometidas a la jurisdicción de la Justicia Civil con asiento en la Los tribunales para entender
controversias legales emergentes de o relacionadas con el portal, serán los perteneciente a la
Ciudad de Córdoba, República Argentina. Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes
de la República Argentina. Al contratar nuestros servicios usted declara conocer y aceptar estas
políticas de uso términos y condiciones.

