
1- Estos términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el uso 

de la aplicación móvil de Supermercados Mayoristas Makro S.A. (en adelante, “MAKRO”). 

 

2.- La actividad de los usuarios (en adelante, los “Usuarios”) dentro de la aplicación móvil 

(en adelante, la "Aplicación") se regirá por éstos Términos y Condiciones. Cualquier 

persona que no acepte estos Términos y Condiciones, los cuales tienen carácter 

vinculante, deberá abstenerse de utilizar la Aplicación. Al utilizar la Aplicación, los 

Usuarios declaran haber leído, entendido y aceptado todas las condiciones establecidas en 

los presentes Términos y Condiciones. 

 

3.- Se entiende por Usuarios de la Aplicación a los clientes profesionales de MAKRO que 

operen comercialmente en cualquiera de los siguientes rubros: comercio de alimentos, 

recreación y consumo, comercio de no alimentos y/o prestadores de servicios, que sean 

titulares de las tarjetas denominadas “Pasaporte Makro”, emitidas por MAKRO y que se 

registren en la Aplicación conforme se indica en la cláusula 4 de los presentes Términos y 

Condiciones. 

 

4.- Para hacer uso de la Aplicación, los Usuarios deberán registrarse en la misma. La 

registración como Usuarios es libre y gratuita. Al ingresar los Usuarios sus datos 

personales en la Aplicación nos proporcionan información, la cual queda 

tecnológicamente protegida y su acceso queda restringido sólo en las situaciones que los 

propios Usuarios lo soliciten. La aceptación de las solicitudes de registro es una decisión 

exclusiva de MAKRO, quien en cualquier momento podrá determinar la cancelación del 

registro de un Usuario sin expresar motivos. Toda la información que los Usuarios 

proporcionan al momento de su registración deberá ser verdadera, exacta y completa. Los 

Usuarios son los únicos y exclusivos responsables de la información que brindan mediante 

el uso de la Aplicación y de las consecuencias que genere cualquier inexactitud o falsedad 

de la información suministrada. Al proporcionar los Usuarios sus datos personales, estos 

pasan a formar parte de un archivo confidencial, que define el perfil de los Usuarios. 

 

5.- Los Usuarios se comprometen a indemnizar y mantener indemne y libre de daños a 

MAKRO, sus subsidiarias, controlantes, empresas vinculadas de y contra toda y cualquier 

acción o juicio de responsabilidad, reclamo, denuncia, penalidad, intereses, costos, gastos, 

multas, honorarios, iniciado por terceros debido a o con origen en cualquier uso indebido 

de la Aplicación. 

 

6.- Los contenidos de la Aplicación incluirán una descripción de los productos y servicios 

ofrecidos por MAKRO (en adelante, los "Contenidos”). Los Contenidos incluidos entre 



otros textos, software, gráficos, fotos, sonidos, música, contenidos interactivos y similares, 

así como las marcas registradas, marcas de servicio y logos son de propiedad de MAKRO o 

han sido otorgados a éste bajo licencia, y quedan sujetos a derechos de autor u otros 

derechos de propiedad intelectual de conformidad con la legislación Argentina, la 

legislación extranjera y convenciones internacionales. Los Contenidos son suministrados 

en el estado en que se encuentran a los fines informativos y únicamente para uso 

personal, y no podrán ser utilizados, copiados, modificados, reproducidos, distribuidos, 

transmitidos, exhibidos, comercializados, sujetos a licencias o explotados de cualquier 

otro modo ni con algún otro fin sin que mediare el consentimiento previo por escrito de 

MAKRO. Los Usuarios se comprometen a no hacer uso, copiar o distribuir los Contenidos 

salvo que se los autorice expresamente, incluido el uso, copia o distribución del material 

de terceros obtenido a través de la Aplicación. Si los Usuarios descargan o imprimen una 

copia de los Contenidos para uso personal, deberán guardar todas las notificaciones de 

derechos de autor y otros derechos de propiedad que allí se encuentran. 

 

7.- La oferta de los productos publicada a través de la Aplicación se encuentra sujeta a la 

disponibilidad de stock al momento de las compras en las sucursales de MAKRO. Las fotos 

de los productos son meramente Ilustrativas. Los productos, sus características técnicas, 

precios, disponibilidad, y ofertas contenidas en esta Aplicación pueden variar sin previo 

aviso. 

 

8.- El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los 

mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un 

interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 

25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la 

Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan 

con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. El 

titular de los datos personales podrá dirigir un correo electrónico ingresando a  %1$s, 

solicitando el acceso a sus datos y, en su caso, requerir la actualización, modificación o 

eliminación de los datos que considere erróneamente registrados. MAKRO protegerá la 

información personal de los Usuarios de acuerdo con los estándares impuestos por la 

normativa vigente y las reglas del arte que razonablemente brinden integridad y seguridad 

a los datos personales de los Usuarios. Al momento de facilitar a MAKRO sus datos 

personales, los Usuarios prestan expreso consentimiento para que tales datos puedan ser 

utilizados por MAKRO con fines comerciales, publicitarios y para el envío de información 

promocional. La información de los Usuarios será tratada en los términos previstos por la 

Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 

 



9.- Bajo ningún concepto MAKRO, sus funcionarios, directores, empleados o 

representantes serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, incidental, 

especial o punitivo que pudiera ser causado por: 

 

(i) errores, inexactitudes u omisiones en los Contenidos; 

(ii) daños de cualquier naturaleza a la persona o a la propiedad emergentes de su acceso a 

la Aplicación o de la utilización de la misma; 

(iii) cualquier acceso no autorizado a nuestros servidores seguros y/o a toda información 

almacenada en dicho servidor; 

(iv) cualquier interrupción o cese de la transmisión desde o hacia la Aplicación; y/o 

cualquier “bug”, virus, troyano o virus similares que pudieran ser transmitidos por 

terceros desde o hacia la Aplicación. 

 

MAKRO se abstiene de manifestar que la Aplicación es apropiada para otros lugares fuera 

del ámbito de la República Argentina, como así también que se encuentre disponible en 

éstos. Aquellas personas que accedan a la Aplicación o hagan uso de ésta desde otras 

jurisdicciones lo hacen por su propia voluntad y asumen la responsabilidad de respetar la 

legislación local. 

 

10.- MAKRO no es, ni será responsable, por el contenido, políticas de privacidad o 

términos de uso de ninguna Aplicación distinta a la de MAKRO. MAKRO no será 

responsable por la conducta en línea o fuera de línea de cualquier Usuario de la 

Aplicación. MAKRO no asume responsabilidad alguna por errores, omisiones, 

interrupciones, supresiones, defectos, demoras en la operación o transmisión, 

desperfectos en las líneas de comunicación, robo o destrucción, acceso no autorizado a 

cualquier comunicación de los Usuarios o su alteración, ni por errores humanos o acciones 

deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la 

Aplicación o causar daños en los equipos o software de los Usuarios. MAKRO no se 

responsabiliza por problemas o desperfectos técnicos de las redes o líneas telefónicas, 

sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos de computación, 

software, desperfectos de correos electrónicos o de reproductores, derivados de 

inconvenientes técnicos o congestión en el tráfico en internet o en cualquiera de los 

contenidos de la Aplicación o cualquier combinación de los mismos. Los inconvenientes 

antedichos incluyen los daños o lesiones a Usuarios o a la computadora de cualquier 

persona que tengan relación o que resulten de la participación o la descarga de materiales 

en relación con los contenidos de la Aplicación. MAKRO no puede garantizar y no promete 

resultados específicos como consecuencia del uso de los contenidos de la Aplicación. 

 



11.- MAKRO se reserva el derecho de modificar o interrumpir el contenido de la 

Aplicación, ya sea en forma permanente o transitoria, sin aviso previo y/o consentimiento 

de los  Usuarios, en cualquier momento y a su exclusivo criterio. 

 

12.- MAKRO se reserva el derecho de modificar los Términos y Condiciones de la 

Aplicación, a fin de adaptarlos a nuevos requerimientos en materia de legislación, 

jurisprudencia, técnica o cualquier otro motivo que le permitan mejorar el contenido de la 

Aplicación. Por este motivo, aconsejamos revisar periódicamente estos Términos y 

Condiciones. 

 

13.- Ante cualquier consulta, queja o comentario pude contactarse con nosotros 

ingresando a www.makro.com.ar/contacto. 

 

14.- Para cualquier cuestión judicial que pudiere derivarse del uso de la Aplicación, los 

Usuarios, y MAKRO se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


