Términos y Condiciones Shell Flota
Objeto
Estos términos y condiciones (en adelante los “Términos”) regulan el funcionamiento, así
como también la provisión de información a los fines de crear una cuenta y cargar datos
respecto de su flota de camiones y cualquier otra información necesaria para el
seguimiento del funcionamiento y cuidado de vehículos dentro del portal Shell Flota (en
adelante el “Portal”).
Ud. deberá suministrar los datos de sus camiones y toda información relacionada al
manejo y uso de vehículos, y será responsable por mantener la información actualizada e
informar los cambios a quien administra el sistema.
El Portal funciona como un portal para facilitar el acceso a toda la información relativa al
“Programa Shell Flota” gestionado por Shell. A estos efectos, Shell proporcionará al
Administrador todos los datos pertinentes y este se encargará de ponerlos a disposición
de Ud. conforme la organización que el Administrador realice del Portal. Shell no tendrá
a su cargo la suba de la información, así como tampoco la gestión del Portal.
Responsabilidad.
El Portal es administrado por Grupo Edenred (en adelante el “Administrador”). En
consecuencia, Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (en adelante “Shell”) no es
responsable de la operación del Portal en cuanto a cuestiones meramente operativas o de
carácter administrativo. En consecuencia, Ud. no interpondrá un reclamo a Shell por
cualquier reclamo o infracción que pudiera corresponder por acciones u omisiones
ocurridas en el Portal que causaren un daño a su persona.
Conformidad
Al usar el Portal, Ud. presta conformidad con estos Términos, los que se actualizarán
periódicamente.
Seguridad
El Administrador hará todo lo posible para que el Portal sea un sitio seguro, pero no
puede garantizar que ello ocurra exactamente así. En función de lo expuesto, los usuarios
están obligados a respetar ciertas normas de convivencia entre las cuales se encuentran:
-

No dar el usuario o la clave de acceso a terceros, ni permitir el acceso por terceros
ajenos al Portal.
No copiar la información ni los datos personales obrantes en el Portal.
No subir virus ni código malicioso de ningún tipo.
No solicitar información de inicio de sesión ni acceder a una cuenta perteneciente a
otro usuario.
No molestar, intimidar ni acosar a ningún usuario del Portal.
No publicar contenido ilegal.
No utilizar la red para la comisión de actos ilegales.

-

No realizar ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al
funcionamiento correcto del Portal o a su aspecto, como un ataque de denegación de
servicio o la alteración de la presentación de páginas u otras funciones del Portal.
No facilitar ni fomentar el incumplimiento de estos Términos.

Seguridad de la cuenta y registro
Como usuario del Portal, Ud. proporciona nombres y datos reales, y necesitamos su
colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos de los compromisos que acepta
en relación con el registro y el mantenimiento de la seguridad de su cuenta:
-

No proporcionar información falsa, ni actualizar la cuenta con información falsa, ni
crear una cuenta para terceros ajenos a su empresa sin su autorización.
No crear más de una cuenta.

Si su cuenta es inhabilitada, no creará una nueva sin nuestro permiso.
Cancelación de cuenta
Si Ud. infringe estos Términos o realiza acciones que, a juicio del Administrador, afectan
derechos de terceros, el Administrador podrá borrar su cuenta.
Inexistencia de relación laboral
El uso del Portal por parte de Ud. no prueba ni constituye vínculo laboral alguno de
cualquier de sus usuarios con Shell, el Administrador o cualquiera de las empresas
vinculadas.
Modificaciones de los términos
El uso continuado del Portal luego de un cambio de los Términos supone la aceptación de
los cambios.
Propiedad Intelectual
En el caso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, Ud. autoriza al
Administrador a publicarlo y usarlo y a tales fines otorga por la presente una licencia
transferible, con derechos de sublicencia, libre de regalías y aplicable en todo el mundo
para utilizar cualquier contenido que Ud. publique en el Portal. Esta licencia finaliza
cuando Ud. da de baja su cuenta, salvo si el contenido se compartió con terceros y estos
no lo eliminaron.
Ud. no deberá utilizar los derechos de autor, marcas comerciales ni ninguna marca que se
parezca a las del Administrador o Shell o sus empresas relacionadas sin el consentimiento
previo por escrito de su titular. No podrá reenviar, difundir ni republicar en ningún otro
lado copias de pantallas del Portal. Si Ud. obtiene información de otros usuarios del
Portal, deberá obtener su consentimiento previo, para usar sus datos obtenidos del Portal.
Ud. podrá enviar y compartir ideas respecto del Portal pero si alguna de ellas es adoptada
por Shell o sus empresas relacionadas, no tendrá derecho pago alguno sobre dicho uso.

Dispositivos móviles
Ud. podrá acceder al Portal desde su dispositivo móvil, tablet o teléfono celular. En caso
de así hacerlo, acepta recibir comunicaciones y mensajes relativos al funcionamiento del
Portal, y entiende que estos se generan en forma automática y que por ser miembro del
Portal los recibirá aunque Ud. esté anotado en el “registro no llame”. El acceso al Portal y
su participación tiene lugar en forma gratuita, pero deberá tener en cuenta que se podrán
aplicar tarifas de comunicación de su operador, por ejemplo, para mensajes de texto y
datos.
Garantía
Ni el Administrador ni Shell se hacen responsables por el uso del Portal, ni por los daños
que lo publicado o difundido en el Portal puedan causarle a Ud. o a terceros como
usuario.
Indemnidad
Ud. acepta mantener indemne a Shell por cualquier reclamo de sus empleados respecto al
uso del Portal, y de la exactitud o no de los datos cargados en la misma.
Ud. es el propietario de todo el contenido y la información que publica. Por lo tanto Ud.
se hace absolutamente responsable del contenido en el Portal y mantendrá indemne al
Administrador y a Shell de cualquier reclamo generado por sus acciones dentro del
Portal.
Notificación de conductas perjudiciales
Ud. podrá en cualquier momento denunciar la conducta de un usuario que lo perjudique
comunicándose al 0810-999-3400. El Administrador se reserva el derecho de dar de baja
dicho contenido en caso de que la ilegalidad denunciada sea flagrante o se encuentre en
infracción de los presentes Términos. Quedará a discreción del Administrador la
remoción o baja del mismo o la cancelación de la cuenta del usuario.
Jurisdicción
En caso de conflicto Ud. acepta someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en
lo comercial de la Ciudad de Buenos Aires

