CARTA OFERTA DE L.C.N.I.
Mediante el presente documento se regula la relación contractual entre REAL STATE SOLUTIONS S.A.,
C.U.I.T.30-71561273-5, prestadora de la L.C.N.I., denominada como La Comunidad Inmobiliaria de Negocios
Inmobiliarios, en adelante L.C.N.I.) y sus usuarios y usuarios relacionados (en adelante Usuarios y Usuarios
Relacionados) y se sientan las bases de los que será un espacio de trabajo compartido, creado con la finalidad
de promocionar, apoyar y fomentar una comunidad de negocios., orientado a negocios inmobiliarios y
actividades afines, que existe por y para sus Usuarios, proporcionando a los mismos el espacio, mesas, sillas,
conectividad a Internet y otros recursos propios de una comunidad de colaboración y prestación de servicios
(en adelante el Contrato).
Como Usuario, usted no solo es un cliente de L.C.N.I. , si no que forma parte activa de lo que en la L.C.N.I. se
está trabajando y lo hace para usted y para los demás Usuarios de la comunidad de la L.C.N.I. en un sentido
amplio, no patrimonial o jurídico estricto, entendiendo la actividad conjunta como una sinergia.
Al contratar con la L.C.N.I., nuestros Usuarios consienten y aceptan ciertas reglas de nuestra comunidad,
estando cada uno de nosotros de acuerdo en cumplir dichas reglas.
A continuación, se presentan algunos, pero no todos, de los beneficios que reciben los Usuarios de la L.C.N.I.:
•
•
•
•
•
•
•
•

El acceso a Internet a alta velocidad por cable e inalámbrico.
El uso de la sala de conferencias y reuniones.
El acceso a los eventos sociales y educativos relacionados con otros Usuarios.
El acceso al espacio integrado para los Usuarios y sus Usuarios Relacionados durante horas normales
(ver Anexo II Tarifas, Servicios y Horarios).
La oportunidad de trabajar junto a algunos de los más creativos autónomos, empresarios y trabajadores
independientes.
Contrataciones modulares limitadas en el tiempo de espacios comunes o dedicados.
Acceso a un usuario y contraseña en el CRM de LCNI para participar como Usuario de la Comunidad
Virtual de servicios informáticos.
Acceso a un usuario Certificado en LCNI APP

Términos de uso
1. Aceptación de las condiciones
Los servicios que la L.C.N.I. le proporciona están sujetos a los siguientes Términos y Condiciones y se reserva
el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso. La L.C.N.I. se pondrá en contacto con usted
para informarle de las actualizaciones dentro de los 30 días anteriores a su entrada en vigencia.
La solicitud de adhesión, en adelante la Solicitud de Adhesión, a la L.C.N.I. no crea un arrendamiento
inmobiliario u otro interés de propiedad a su favor con respecto a los lugares, mobiliario, servicios y recursos,
pero le permite utilizar, de forma limitada, los servicios que se proporcionan en forma mensual o esporádica.
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El conjunto de lugares, mobiliario, servicios y recursos continúan en posesión y control de la L.C.N.I. en todo
momento. El perfeccionamiento del Contrato dejará sin efecto todos los anteriores entendimientos,
contratos, convenios, así como acuerdos verbales o de otro tipo que pudieran existir, también anula cualquier
regulación anterior sobre la materia que se detalla tanto en servicios, coberturas, derechos y condiciones. En
caso de que a petición del Usuario se modificaren los servicios contratados, se reflejará en Anexo Adenda, los
nuevos servicios, continuando en vigencia las presentes condiciones generales.
Si las prestaciones comprendieran a más de una persona, el Usuario deberá proporcionar los datos que
corresponden al Anexo III respecto de todos y cada uno de los Usuarios Relacionados (responsable principal y
secundario), quienes no podrán superar en número una vez y media la cantidad de puestos de trabajo
previstos en la Solicitud de Adhesión.
2. Descripción de los servicios
La L.C.N.I. puede proporcionarle acceso a espacio de oficinas, estaciones de trabajo, mobiliario, acceso a
Internet, equipo de oficina, sala de conferencias y reuniones, aula de formación, recursos de conocimiento de
otros Usuarios que voluntariamente sean ofrecidos, y otros servicios que la L.C.N.I. puede ofrecer de forma
permanente u ocasional. El acceso a los equipos de la L.C.N.I. estará sujeto a su disponibilidad. Los servicios y
equipos en todo momento estarán sujetos a las Condiciones de Servicio.
3. No uso ilegal o prohibido.
Como condición para el uso de los Servicios, el Usuario se compromete a no utilizarlos para ningún propósito
que sea ilegal o prohibido por términos, condiciones o avisos.
El Usuario deberá abstenerse de usar los Servicios de forma que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o
deteriorar cualquier servidor de la L.C.N.I. o la red/es conectada a cualquier servidor de la L.C.N.I. o interferir
con el uso por terceras partes y uso de cualquiera de los Servicios.
El Usuario deberá abstenerse de intentar u obtener acceso no autorizado a cualquier servicio, cuentas,
sistemas informáticos o redes conectadas a cualquier servidor de la L.C.N.I. o a cualquiera de los Servicios, a
través de la piratería, extracción de contraseñas o cualquier otro medio.
El Usuario deberá abstenerse de intentar u obtener material o información mediante cualquier medio que no
sea expresamente puesto a su disposición a través de los Servicios que ofrece la L.C.N.I. Tampoco deberá
enviar o descargar archivos que conozca o deba conocer como ilegales o para los cuales no tenga permiso para
hacerlo.
El Usuario deberá adoptar las medidas de seguridad informática en sus sistemas de información y/o sus
dispositivos no provistos (por ejemplo, el cifrado) que crea como apropiado para sus circunstancias. La L.C.N.I.
no puede garantizar que se alcanzará un determinado grado de disponibilidad en relación con el uso de la Red
de la L.C.N.I. o internet. Con el perfeccionamiento del presente Contrato, el Usuario manifiesta y garantiza
que su participación o uso de los servicios no se encuentran en conflicto, como resultado de cualquier
incumplimiento, con el uso autorizado por terceros de licencia, contrato, acuerdo u otro instrumento u
obligación a la que el Usuario se encuentre compelido. El Usuario declara y garantiza que tiene la capacidad,
la legitimidad y la autoridad necesaria para cumplir con estos términos y condiciones de uso sin necesidad de
autorización o aprobación.
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4. El uso de servicios.
El local se reserva el derecho de admisión y permanencia. El usuario acepta que al participar o utilizar los
Servicios, no podrá:
•

Dar sus dispositivos de acceso, clave/código a otra persona o permitir acceso a clientes que no se
encuentren en su nómina de Usuarios Relacionados. Dar sus dispositivos de acceso, su clave/código a un
tercero no autorizado es motivo para la extinción del Contrato y su baja como Usuario.

•

Utilizar los Servicios en relación con concursos, esquemas piramidales, cartas en cadena, correo basura,
spam o cualquier mensaje duplicado o no solicitado (comercial o no).

•

Difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o de alguna forma violar los derechos legales (como los
derechos de privacidad y publicidad) de otros Usuarios o Usuarios Relacionados.

•

Publicar, anunciar, cargar, distribuir o divulgar cualquier asunto, material o información cuyo contenido
atente contra los derechos reconocidos por el ordenamiento legal argentino y/o tratados internacionales
refrendados o incorporados por la República Argentina.

•

Cargar o poner a disposición de otros, archivos que contengan imágenes, fotografías, software u otro
material protegido por las normas de protección de los derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo, a
modo de ejemplo, y no como limitación, derechos de autor, datos personales, marcas, registros de
dominios web y cualesquiera otros que pudieren afectar los derechos de terceros, no encontrándose
habilitado o autorizado al efecto.

•

Utilizar cualquier material o información, incluyendo imágenes o fotografías, que se obtengan a través de
los Servicios de la L.C.N.I. que infrinja los derechos de autor en la legalidad nacional o internacional en
materia de Ley de Propiedad Intelectual, marca registrada, patente, secreto comercial, o cualquier otro
derecho de propiedad de terceros.

•

Subir archivos que contengan virus informáticos, archivos corruptos, o cualquier otro software o
programas que puedan dañar el funcionamiento de los equipos o la propiedad de terceros. El desarrollo,
distribución, alteración y/o manipulación de software, hardware o una combinación de ambos, destinado
al quebrantamiento de la seguridad de sistemas informáticos, sea cual sea su denominación o técnica
empleada, tanto conocida como no, que pueda devenir en técnicas de hackeo que deriven en una
suplantación, control, violación o intrusión en un sistema informático de propiedad ajena.

•

Descargar cualquier archivo/s que usted sabe, o debería saber, que no pueda ser legalmente reproducido,
exhibido, realizado, y/o distribuido.

•

Restringir o inhibir que otros usuarios puedan usar y disfrutar de los Servicios de L.C.N.I.

•

Violar cualesquiera códigos de conducta de otras guías que puedan aplicarse a un servicio particular.

•

Recoger o cualquier forma de recolectar información acerca de otros, incluyendo direcciones de correo
electrónico, sin la autorización o consentimiento de la parte reveladora.

•

Violar el ordenamiento legal en un sentido amplio.

•

Crear una identidad falsa con el propósito de engañar a otros.
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•

No podrán subcontratarse, ni en todo ni en parte, ninguno de los servicios ofrecidos a terceras personas
por parte del Usuario, excepto los correspondientes a los Usuarios Relacionados.

•

Realizar cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad informática, o la información contenida en
los servidores físicos o virtuales que albergan los servicios ofrecidos.

•

La utilización de la imagen corporativa, logotipos, webs, o cualquier otro elemento u objeto relacionado
con la L.C.N.I. queda prohibida en su totalidad, y solo podrá ser utilizada bajo permiso expreso y de
acuerdo a estas condiciones y contempladas en el Contrato. No obstante la restricción contenida en el
presente, las empresas, organizaciones, personas físicas, jurídicas o de otro tipo, que estén calificadas
como Usuarios por la L.C.N.I., pueden utilizar el logotipo, el nombre de la L.C.N.I. y su dirección comercial,
para publicitar que se encuentran integrados y desarrollan sus actividades en las instalaciones que la
L.C.N.I. ha puesto a su disposición. Cualquier otra utilización de la imagen corporativa, logotipos o
elementos físicos sin permiso explícito de los responsables de la L.C.N.I., podrá ser objeto de denuncia y
requerimiento de responsabilidades, por parte de la L.C.N.I.

•

La recepción de documentos, notificaciones judiciales o administrativas, cartas, sobres, paquetes
(certificados o no) o cualquier otro elemento dirigido a las empresas, organizaciones, personas físicas,
jurídicas o de cualquier otro tipo sean reconocidas como Usuarios de la L.C.N.I., no supondrá en ningún
caso, responsabilidad alguna por parte de la L.C.N.I. o de sus dependientes, cualquiera sea el objeto o
naturaleza de tales actos o bienes. La L.C.N.I. no será responsable del elemento recibido, ni de su
contenido, ni de su legalidad. Exclusivamente actuará como receptor intermediario, en nombre del
receptor final, independientemente de quien sea el remitente del envío. El Usuario notificará al L.C.N.I.
cualquier alteración en sus datos personales, profesionales o sociales que pudieren tener efectos sobre
las circunstancias reseñadas en el presente punto.

•

Teniendo en cuenta las características físicas de cada espacio de la oficina integrada en el que se desarrolle
la actividad de los Usuarios, debe respetarse la característica de un espacio visualmente abierto, carente
de separación y por lo tanto también limitado en sus barreras acústicas. Conforme ello y sin perjuicio de
las pautas establecidas a fin de no afectar los derechos de terceros, Usuarios, Usuarios Relacionados o no,
queda bajo responsabilidad de cada Usuario o Usuario Relacionado, el resguardo de los datos propios. Los
Usuarios y/o Usuarios Relacionados, no podrán, en ningún caso, comunicar o revelar a terceras personas,
integrantes o no de la L.C.N.I., informaciones, comentarios o comunicaciones generales, sujetas a la
protección de datos o que pudiendo ser calificadas como privadas, pudieren ser conocidas por los Usuarios
o Usuarios Relacionados a partir de su participación incidental. El quebrantamiento de esa privacidad
propia de cada Usuario o Usuario Relacionado de la L.C.N.I. dará pie a las reclamaciones legales
pertinentes. La aceptación del presente documento supone el respeto, aceptación y aplicación de
confidencialidad sobre cualquier información (auditiva, visual o de cualquier otro tipo) extraída de las
instalaciones de L.C.N.I.

•

L.C.N.I. se reserva el derecho a incorporar cuantas medidas de seguridad considere oportunas, sin previo
aviso a los integrantes de la L.C.N.I., con el único fin de garantizar en todo momento, la seguridad de las
personas y bienes se encuentren en sus instalaciones.
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•

L.C.N.I. se reserva el derecho a utilizar el espacio de la L.C.N.I. parcial o íntegramente, de lunes a viernes a
partir de las 18 horas hasta las 9 hs y los sábados, domingos y días feriados o no laborales, en cualquier
horario, sin previo aviso. La participación de Usuarios o Usuarios Relacionados en las actividades
habilitadas que se desarrollen en los horarios no habituales, se encontrará sujeta a Políticas de Promoción
que se publicarán en el sitio web https://www.lacomunidadinmobiliaria.com/terminos y se dará por
descontado que el cliente se encuentra informado ante cualquier actualización en la sección indicada.

•

L.C.N.I. se reserva el derecho a modificar el puesto de trabajo del Usuario, si lo estima oportuno por causas
organizativas, productivas, económicas o de otro tipo, trasladándolo en todo caso a un nuevo puesto y
garantizando en todo momento que dicho Usuario tendrá un espacio adecuado.

•

L.C.N.I. se reserva el derecho de admisión por el incumplimiento de las Normas de Conducta (Anexo I).

•

L.C.N.I. se reserva el derecho en cualquier momento a comunicar información sobre sus Usuarios o
Usuarios Relacionados al Organismo o Autoridad competente, en tanto le sea requerido conforme acto
legalmente otorgado.

5. Confidencialidad.
• El Usuario reconoce y acepta que durante su participación y uso de los servicios puede estar expuesto a
recibir Información Confidencial. "Información Confidencial" significa toda información, en su totalidad o
en parte, que se diere a conocer por la L.C.N.I. o cualquier participante o usuario de los Servicios o
cualquier empleado. Información confidencial también incluye, sin limitación, la información acerca de los
negocios, ventas, operaciones, know-how, secretos comerciales, tecnologías, productos, empleados,
clientes, planes de marketing, información financiera, servicios, asuntos de negocios, cualquier
conocimiento adquirido a través del examen u observación de o el acceso a los servicios o instalaciones
y/o libros y registros de la L.C.N.I., cualquier análisis, compilaciones, estudios u otros documentos
preparados por la L.C.N.I. o derivados de cualquier otra manera a partir de la información confidencial.
• Su participación y/o el uso de los Servicios le obliga a:
o Mantener toda la Información Confidencial en estricta confidencialidad
o no revelar información confidencial a terceros
o no utilizar la Información Confidencial de cualquier forma, directa o indirectamente que
perjudiquen al L.C.N.I., o a cualquier participante o usuario de los Servicios.
• Toda la Información Confidencial es propiedad única y exclusiva de la L.C.N.I. o su legítimo propietario. El
Usuario reconoce y acepta que la participación o uso de los servicios no se entenderán como derecho
alguno sobre cualquier Información Confidencial o de cualquier patente, derecho de autor u otra
propiedad intelectual o derechos de propiedad de la L.C.N.I., o cualquier participante o usuario de los
Servicios.
• El quebrantamiento de las normas de confidencialidad dará pie a las reclamaciones legales pertinentes.
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6. Participación o Condiciones de Servicio.
El Usuario reconoce que está participando en los servicios que presta la L.C.N.I. bajo su propia voluntad y
decisión. Reconoce también que la L.C.N.I. no tiene ninguna responsabilidad con respecto al acceso,
participación, uso de los Servicios, o cualquier pérdida de información o propiedad resultante de dicha
participación o uso. En caso de cese de la actividad por parte de la L.C.N.I., el Usuario como receptor o
beneficiario de sus servicios no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación o indemnización. El aviso de
dicho cese se habrá de comunicar por parte de la L.C.N.I. al menos con un mes de antelación a dicha fecha de
cese de actividad.
7. Exclusión de garantías.
L.C.N.I. proporciona los servicios sin garantía de resultado, en las condiciones de su prestación, las cuales el
Usuario declara conocer, ello en virtud de que la L.C.N.I. no puede garantizar los servicios prestados por
terceros, ni su continuidad, funcionamiento, validez o idoneidad, así como tampoco, con las características del
Servicio, no existe garantía, obligación o condición de titularidad, disfrute o posesión. El riesgo en cuanto a la
calidad, resultado de la participación o en el uso de los servicios corresponde al Usuario.
8. Exclusión de daños incidentales, emergentes y otros daños.
En ningún caso la L.C.N.I. o sus agentes, accionistas, socios, representantes y empleados, conjunta o
individualmente, serán responsables de cualquier daño por: pérdida de ganancias, pérdida de información
confidencial o de otro tipo de información, interrupción del negocio, lesiones personales, pérdida de la
privacidad, el incumplimiento de cualquier servicio, negligencia y cualquier otra pérdida pecuniaria o de otro
tipo que surja de o en cualquier forma relacionado con la participación en la comunidad, como así tampoco
por la imposibilidad del uso de los servicios, la prestación o no prestación de servicios por parte de terceros,
inclusive en el caso de fallo o incumplimiento de Contrato de la L.C.N.I., aún en el caso de que la L.C.N.I. hubiera
sido advertido de la posibilidad de tales daños.
9. Limitación de Responsabilidad
Sin perjuicio de cualquier daño que pudiera producirse, cualesquiera sean sus causas, la responsabilidad de la
L.C.N.I. sus agentes, accionistas, Usuarios, representantes y empleados en virtud de cualquier disposición del
contrato, se limitará a los daños reales incurridos hasta el máximo previsto en la póliza de Responsabilidad
Civil existente o la regulación de sus cláusulas aplicables. La L.C.N.I. quedará exento de responsabilidad en
cualquier campo (jurídico, económico, social o de otro tipo) relacionado con los Usuarios que utilizan sus
instalaciones únicamente como un lugar físico para desarrollar su trabajo y recibir la formación
complementaria que requieran. La actividad de cada Usuario de la L.C.N.I. es propia y en ningún caso implica
al L.C.N.I. ya que son empresas, organizaciones, personas humanas, jurídicas o de otro tipo, con objetos
sociales o actividades independientes, siendo responsabilidad encontrarse legalmente adecuadas a la
legislación o habilitadas por autoridades competentes para el ejercicio, desempeño, oferta o desarrollo de sus
actividades. Se encuentra prohibida la realización de actividades ilegales, contrarias al orden público o de
dudosa legalidad, que empresas, organizaciones, personas humanas u otros puedan realizar en sus
instalaciones siendo causa esta situación de resolución de contrato, reservándose al L.C.N.I. el derecho a
emprender acciones legales contra el o los responsables de dichas actividades.
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10. Rescisión de Contrato. Subrogación. Renovación.
La L.C.N.I. se reserva el derecho de cancelar la participación de un Usuario y/o Usuario Relacionado, lo cual
implica el cese inmediato de la prestación de forma motivada o no.
En todos los casos la contratación inicial es de 3 meses. Cumplido el plazo inicial, la renovación es mensual y
de renovación automática. En todos los casos se cobra un mes de depósito que será devuelto con el aviso de
baja con 30 días de anticipación. En el caso de solicitar la baja debe realizarla vía mail a atcomercial@lacomunidadinmobiliaria.com
Todas las membresías son personales e intransferibles.
Los Usuarios y Usuarios Relacionados serán responsables de sus actividades declinando la L.C.N.I. y la
Comunidad Virtual de cualquier responsabilidad por los actos realizados sin su consentimiento expreso. Se
declina también cualquier responsabilidad o vinculación comercial, empresarial, económica o de cualquier
otra índole entre los Usuarios y/o Usuarios Relacionados, sus clientes, proveedores o terceros relacionados.
La rescisión del presente Contrato por parte del Usuario no supondrá penalización la L.C.N.I., ni devolución de
la parte no consumida del período abonado ni de la fianza constituida a la firma de este (el importe de la citada
fianza será regulado en Tarifa General de Servicios). El Usuario no podrá subrogar o ceder el Contrato existente
a nombre de un tercero. Los contratos con vigencia superior a un mes se renovarán por igual período y el
Usuario podrá renunciar a su renovación mediante aviso previo 30 días antes de su finalización, con la
correspondiente devolución del importe entregado en concepto de fianza.
11. Indemnización
El Usuario libera, y por la presente se compromete a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a la
L.C.N.I., sus agentes, accionistas, representantes y empleados, de y contra cualquier reclamación,
responsabilidades, pérdidas, daños, costos, gastos, juicios, multas y sanciones basadas en lo que surjan de sus
acciones negligentes, errores y omisiones, dolo y fraude en relación con la participación o uso de los Servicios
que presta la L.C.N.I. Asimismo, acepta en caso de presentar una reclamación o demanda por la violación de
este contrato, el Usuario será responsable de los honorarios y costos en los que deba incurrir la L.C.N.I. o sus
respectivos agentes, accionistas, representantes y empleados en relación con la defensa de dichos reclamos,
acciones o denuncias.
12. Seguros.
L.C.N.I. dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. Como Usuario, se le sugiere que usted también
disponga de una póliza de seguro para cubrir su propia responsabilidad mientras se encuentre utilizando
nuestro espacio o servicios.
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13. Tarifas y Pagos
•

Las tarifas por uso de servicios serán las vigentes que figuran en nuestra página web
https://www.lacomunidadinmobiliaria.com/terminos

•

Los períodos de facturación contemplarán modalidades, a partir de la entrada en vigencia del contrato,
de tarifas diarias, semanales, mensuales y anuales, o sus fracciones en caso de corresponder.

•

L.C.N.I. se reserva el derecho de cobrar cargos por pagos atrasados y/o retener los servicios si los pagos
no son recibidos a tiempo.

•

Todas las facturas serán enviadas por correo electrónico desde la dirección
administracion@lacomunidadinmobiliaria.com a la dirección que a tal efecto haya sido proporcionada a
la L.C.N.I.

•

Las modalidades de pago ofrecidas son únicamente: Débito automático por tarjeta de crédito o cuenta
bancaria.

•

Junto con la firma de este contrato se tomará un depósito en garantía del valor de una cuota sin IVA
correspondiente al valor de membresía obtenida por el cliente y será devuelto únicamente cuando el
pedido de cancelación se realice con 30 días de anticipación a la fecha de baja y antes del día 25 de cada
mes.

•

Si el pago no se recibe pasados 5 días de la fecha de vencimiento de la factura, se deshabilitara el usuario
provisto para el CRM Tokko Broker, se quitara el logo del directorio web de
www.lacomunidadinmobiliaria.com/directorio y se suspenderá el usuario en LCNI APP y demás medios
de comunicación y promoción provistos por LCNI al usuario moroso, y sus pertenencias, luego de 30 días
de no ser retiradas del último espacio en el cual se emplazaran, serán depositadas en un deposito
rentado a cargo del Usuario.

•

En casos de pagos fuera de término, se aplicara un interés por mora calculado según la cantidad de días
de atraso y en base a tasa activa vigente del BNA y/o Banca Privada según consulta Ámbito Financiero.

•

Las cancelaciones se pueden hacer hasta el día 25 (veinticinco) de cada mes sin excepción y en ningún
caso las cancelaciones darán lugar a reembolso alguno.

•

Las cancelaciones solo se podrán solicitar únicamente en el caso de que la cuenta corriente del cliente
se encuentre con saldo 0 (cero) sin excepción.

•

Los valores de membresías serán actualizados en los periodos que determine la empresa según valores
inflacionarios vigentes al momento de dicho ajuste.

•

El costo del servicio será definido de manera mensual dependiente del uso que haga cada usuario.

•

Ambas partes acuerdan que el presente contrato quedará automáticamente resuelto en el supuesto de
incumplimiento de pago, sin necesidad de intimación.

•

Por motivo de impagos anteriores, L.C.N.I. puede limitar el acceso a sus instalaciones y servicios,
reservándose el derecho de admisión.

•

El pago de la membresía es mensual y no está condicionado al uso o no del servicio ofrecido.
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POLITICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
L.C.N.I., en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales se compromete a salvaguardar y no
difundir sin consentimiento ningún dato de carácter personal o información que pudiera estar contenida en
cualquier de los servicios proporcionados. Los Usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos recopilados y archivados mediante solicitud dirigida a
L.C.N.I.
JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE
La jurisdicción establecida para todos los efectos de la Carta Oferta es la que corresponde a los tribunales con
competencia en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9

ANEXO I
Normas de Conducta
Para garantizar el buen funcionamiento de la Oficina Integrada, la normal convivencia y el respeto a las
personas e instalaciones, las normas aquí referidas serán de cumplimiento obligatorio para los Usuarios Su
aceptación es un requisito para el uso de las instalaciones.
1. No se permitirá la entrada a ningún Usuario, Usuario Relacionado o tercero fuera del horario establecido.
(Salvo pacto en contrario)
2. En la comunidad apelamos al sentido común y buena fe: Se amable y respetuoso con tus compañeros de
comunidad, no toleramos comportamientos poco profesionales, reñidos con la ética o maliciosos.
3. Respeta a los demás y sus diferencias. Ten en cuenta que en la L.C.N.I. formamos un grupo, una
Comunidad, y somos abiertos a la diversidad cultural.
4. Respeta el espacio y déjalo tal y como lo encuentras. Deja las cosas cómo estaban... y básicamente, el que
rompe, paga.
5. Al tratarse de un espacio de Oficina Integrada en Comunidad, no se permitirá el acceso a ningún Integrante
que no respete las normas convencionales de higiene personal.
6. Las visitas externas deberán identificarse en el puesto de recepción y no interferirán ni interrumpirán el
trabajo del resto de los Usuarios o Usuarios Relacionados de las áreas de la Oficina Integrada en
Comunidad, utilizando, por tanto, espacios comunes o lugares habilitados a tal fin.
7. Será responsabilidad de los Usuarios y/o Usuarios Relacionados los daños causados al Oficina Integrada
en Comunidad en su mobiliario e instalaciones provocado por un mal uso o un uso irresponsable de la
misma.
8. No dejes objetos personales desperdigados o desatendidos en las zonas comunes cuando no estés cerca,
no debe haber problema pero puede ser que “en ocasiones dejemos de ver cosas”.
9. La limpieza del espacio de Oficina Integrada en Comunidad correrá a cargo de la L.C.N.I., pero se exigirá a
los Usuarios y/o Usuarios Relacionados un correcto comportamiento.
10. Los puestos serán ocupados según orden de llegada de los Usuarios y/o Usuarios Relacionados. Excepto si
ya se tiene un lugar asignado.
11. Si tienes una mesa de trabajo de forma permanente, tendrás lugar para guardar aquello que necesites
para tus actividades, trata de no dejar comida y recuerda que ante una emergencia o fuerza mayor los
responsables del Oficina Integrada en Comunidad pueden abrirla en presencia de otra persona.
12. L.C.N.I. no se hace responsable de las pertenencias personales de los Usuarios y/o Usuarios Relacionados.
13. Aunque resulte obvio, la actividad que se desarrolle en el puesto de trabajo debe ser legal.
14. Todos los Usuarios harán un uso responsable y respetuoso de las instalaciones. El uso de los utensilios de
cocina (vasos, tazas, platos, microondas, etc) conlleva la limpieza y colocación de los mismos unas vez
usados. Igualmente se realizara un uso respetuoso del baño con el fin de mantenerlo en condiciones
higiénicas óptimas.
15. El medio aceptado únicamente para escuchar música u otro sonido dentro del área de Oficina Integrada
en Comunidad serán auriculares, con el fin de no molestar a los demás Usuarios y/o Usuarios
Relacionados.
16. No molestar a los demás por cosas triviales (recordar que es un espacio de trabajo).

17. Con el propósito de respetar el área de trabajo de los demás Usuarios y/o Usuarios Relacionados queda
prohibido gritar o hablar en tono fuerte dentro de la Oficina Integrada en Comunidad.
18. Únicamente podrás utilizar tu teléfono en modo de vibración, y en caso de recibir algún tipo de llamada
dentro del área de trabajo se entenderá que saldrás al office a atenderla.
19. La zona de alimentos será la cocina, no se utilizaran las mesas o sala de trabajo para comer.
20. En caso de llevar algún tipo de bebida al área de Oficina Integrada en Comunidad o sala de reuniones, se
utilizara siempre un portavasos. No se permite en los espacios de trabajo la ingesta de alimentos excepto
snacks, golosinas o demás alimentos no elaborados que no produzcan olores, derrames, manchas o demás
molestias a los restantes Usuarios o Usuarios Relacionados.
21. El servicio de café, bebidas y snacks, se encuentra tercerizado, por tanto cualquier reclamo en relación al
servicio o calidad de producto, deberá hacerse llegar a L.C.N.I. a fin de que se canalizado o transmitido al
proveedor correspondiente. L.C.N.I. no se hace responsable por deficiencias o incumplimientos en dicha
prestación.
22. En caso de encontrar algún objeto extraviado de otra persona, entregarlo al personal de la L.C.N.I..
23. No se admiten animales de compañía (excepto perros-guía) y está prohibido fumar excepto en los espacios
habilitados/autorizados.
24. Aunque la Oficina Integrada en Comunidad no sea un deporte extremo, tenemos botiquín por si te ocurre
algún percance.
25. Nos interesa tu opinión, pero no admitiremos tu demanda si te golpeas contra un cristal, te caes por las
escaleras, se te quema la computadora o cualquier otra situación desafortunada. Los espacios se
encuentran con sus normas de seguridad debidamente implementadas.
26. Se reserva el derecho de admisión si se presentan signos de embriaguez, actitud violenta, indumentaria
indecorosa u ofensiva.
27. En caso de disputa o diferencia entre dos o más Usuarios y/ o Usuarios Relacionados, un responsable de
la L.C.N.I ejercerá de árbitro y mediador en la disputa, y todos los Usuarios y/o Usuarios Relacionados que
se encontraren implicados, se comprometen a aceptar su decisión. Aquel que no acepte la decisión
tomada podrá verse expulsado del Oficina Integrada en Comunidad sin derecho de apelar la decisión. De
hecho, eximes de responsabilidad a la L.C.N.I. por cualquier lesión o daño sufrido por tu persona, tus
Usuarios Relacionados o tus bienes desde el principio. Por el contrario, serás considerado responsable de
cualquier daño que ocasiones en las instalaciones del Oficina Integrada en Comunidad o a cualquier otro
de los Usuarios y/o Usuarios Relaciones, o sus bienes durante su estancia.
28. Buen uso de la red.
Te recordamos:
•
•
•

No descargar contenido inapropiado.
No descargar material con copyright o sin licencia.
No transferir (subir/bajar) datos de tamaño considerable al menos que sea necesario para la
realización de su trabajo. No dejar su equipo descargando contenido de la red sin su supervisión
personal.

ANEXO ll
Descripción de Servicios de Oficina Integrada en Comunidad de L.C.N.I

•

Utilización de Espacios de Lunes a Viernes de 9 a 19hs y Acceso a Actividades en horarios no habituales
según Políticas de Promoción y plan contratado a publicarse en la página web.

•

Mesa o escritorio de trabajo para Integrante Comunitario (según plan contratado).

•

Puestos Adicionales para Integrantes Comunitarios Relacionados.

•

Conexión a internet Cable/Wi-Fi.

•

Servicio de impresión, fotocopia, escaner y fax en B/N formato A4. ( según tarifa ).

•

Estantería/Armario/Cajonera.

•

Servicios de atención telefónica de llamadas (no es secretaria virtual) y recepción de visitas.

•

Recepción de correspondencia según plan contratado.

•

Uso de salas de reuniones y aulas (ver disponibilidad horaria y créditos según plan contratado).

•

Uso de office y cafeteria.

•

Definición de domicilio para recepción postal (según plan contratado).

•

Acceso al Sistema CRM de LCNI con usuario y contraseña.

•

Acceso a un usuario en LCNI App (Según plan contratado)

•

Publicidad en la web comunitaria según plan contratado.

•

Servicio de telefonía (llamadas locales y nacionales a número fijo).

•

Meeting networking mensual.

•

Acceso a la mesa de Negocios.

•

Cursos abiertos a los Usuarios de acuerdo a disponibilidad y plan contratado.

ANEXO lll
DATOS DE LOS USUARIOS RELACIONADOS
USUARIO TITULAR (Quien usará los espacios)
NOMBRE

APELLIDO

DNI/PASAPORTE
DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO CELULAR
EMAIL
FECHA DE CUMPLEAÑOS
CONTACTO COMERCIAL DE SU EMPRESA
NOMBRE

APELLIDO

TELÉFONO CELULAR
EMAIL
CONTACTO ADMINISTRATIVO
NOMBRE

APELLIDO

TELÉFONO CELULAR
EMAIL
DATOS COMERCIALES PARA DIRECTORIO
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
EMAIL
PÁGINA WEB / RRSS
RUBRO

USUARIO DE TOKKO BROKER
NOMBRE Y APELLIDO DEL USUARIO
EMAIL (@gmail o mail corporativo integrado a Gmail)
NUEVO

INTEGRAR

CP

ACEPTACIÓN DE CARTA OFERTA DE SERVICIOS DE OFICINA INTEGRADA EN COMUNIDAD DE L.C.N.I.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
CUIT
NOMBRE Y APELLIDO DEL FIRMANTE
DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

DNI / PASAPORTE
TELÉFONOS DE CONTACTO

FIJO

MOVIL

E-MAIL
OTRA FORMA DE CONTACTO
MODALIDAD DE MEMBRESIA (Marcar con una X lo que corresponda)
ANUAL
BOX

SEMESTRAL
PREMIUM

MENSUAL
BUSINESS

FLEX

VIRTUAL

IMPORTE FINAL POR PERIODO
CONFORMIDAD
Declaro mi conformidad con la CARTA OFERTA del servicio de OFICINA INTEGRADA en COMUNIDAD
que corresponde al contrato de referencia y sus anexos:

Firma y aclaración
Me declaro competente para la ﬁrma de este contrato
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ______ días del mes de __________________ del año __________,
se ﬁrman dos ejemplares.
Autorizo al uso de mi imagen corporativa
El usuario autoriza la recepción de envíos postales y certiﬁcados de todo tipo
Duración del contrato
Fecha de comienzo
Deposito en garantía (Fianza Constituida)
E-mail para factura electronica

Fecha de ﬁnalización

