
Condiciones de Uso del PORTAL “Jalón Vidriera Labora” 

Actualización: al día 22 de junio de 2021. 

Titular de los derechos sobre Jalón Vidriera Laboral: CENTRO UNION ISRAELITA DE 

CÓRDOBA, CUIT 33-52755132-9, con domicilio en la calle Alvear nº 254 de la ciudad de 

Córdoba, dirección de correo electrónico  ruths@kehilacordoba.org 

Usuario/a: cualquier persona que ingrese Jalón Vidriera Laboral®, ya sea a través de la 

página o sitio web:kehilacordoba.org/jalon . 

Prevención previa al acceso: Aquellas personas que accedan al mencionado Jalón 

Vidriera Laboral que a partir de ahora denominaremos PORTAL, serán consideradas 

USUARIOS y quedarán sujetos a estas Condiciones de Uso. Por lo tanto, si no está de 

acuerdo, ya sea de manera total o parcial con estas Condiciones de Uso, o con las 

políticas de seguridad y privacidad del PORTAL, deberá abstenerse de interactuar o 

acceder como USUARIO.   

El PORTAL constituye un ámbito tecnológico informático especializado en la internet, 

que contiene distintas aplicaciones, que se colocan a disposición de personas 

mayores de 18 años de la de la colectividad judía de Córdoba, para utilizarlo como 

canal de comunicación independiente, sin que exista actuación alguna de 

intermediación por parte del titular del PORTAL, donde cada usuario oferente pueda 

publicitar gratuitamente ofrecimientos de servicios personales o actividad productiva 

de pequeño emprendimiento, posibilitando que usuarios interesados en requerirlos, 

puedan identificarlos y a partir de esa circunstancia, las partes puedan comunicarse 

directamente y decidir exclusivamente entre ellas el curso de desarrollo de tal 

interacción. 

Se deja aclarado que el PORTAL se limita a brindar un ámbito y herramientas 

tecnológicas para el uso responsable por parte de cada usuario de cada gestión que 

desarrolle en el mismo, razón por la que el PORTAL deslinda toda responsabilidad por 

cualquier perjuicio que se pudiera derivar de las acciones u omisiones de parte de cada 

usuario, quienes determinan su marco de actuación de manera libre y autónoma en él: 

los términos, modalidades, condiciones, datos e información, etc. que cada usuario 

señala en el PORTAL, contenidos de los cuales resulta ajeno el PORTAL quien no 

participa, ni intermedia en las vinculaciones que puedan originarse al contactarse las 

partes usuarias a partir de las publicaciones en el PORTAL. Cada vínculo entre usuarios 

que se genere, corre por cuenta, cargo y responsabilidad exclusiva de los respectivos 

usuarios intervinientes. 

Se tendrán por aceptadas y conformadas las condiciones de uso del PORTAL por el sólo 

hecho de interactuar o acceder al mismo, por cualquier medio. 



El acceso para la utilización del PORTAL, sólo está disponible para: personas mayores 

de 18 años, entidades y empresas, para utilizarlo como canal de comunicación 

independiente, sin que exista actuación alguna de intermediación por parte del titular 

del PORTAL, donde cada usuario oferente pueda publicitar gratuitamente 

ofrecimientos de servicios personales o actividad productiva de pequeño 

emprendimiento y otros usuarios interesados, puedan tomar conocimiento de tales 

ofrecimientos. 

Todos los usuarios del PORTAL deberán revestir condición de personas que tengan 

capacidad legal para contratar, sin restricciones. Caso contrario, deberán abstenerse 

de interactuar en el PORTAL. 

En caso de necesitar mayor información, cualquier usuario podrá requerirla, a la 

dirección correo electrónico jalon@kehilacordoba.org. 

Resulta obligatorio para cada interesado en acceder al PORTAL señalado, acreditarse 

declarando de manera completa sus datos personales, constituyendo como domicilio 

electrónico especial y válido para toda comunicación su e-mail (correo electrónico), 

para obtener el respectivo “USUARIO” o “NICK” que le sea asignado en el PORTAL el 

cual es personal e intransferible. La dirección de e-mail constituida, será válida 

mientras no sea modificada por cada usuario. 

El PORTAL no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por los 

USUARIOS, quienes garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, 

exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. 

Cada USUARIO será responsable por todas las acciones que efectúe en El PORTAL a 

través de su “USUARIO” o “NICK” a través de su contraseña, la cual es de conocimiento 

exclusivo del respectivo USUARIO.  

El USUARIO tiene la obligación de notificar a El PORTAL en forma inmediata, al correo 

electrónico jalon@kehilacordoba.org, cualquier uso no autorizado de “USUARIO” o 

“NICK” a través de su contraseña. 

Los usuarios deberán declarar (cargar y validar, respectivamente) en el PORTAL, bajo 

su exclusiva responsabilidad en la buena fe y veracidad de los contenidos, los datos, las 

condiciones, etc., respetando las leyes que rijan en la materia que se trate. En caso que 

no se completen dichas acciones dentro del plazo de dos días hábiles contados desde 

que obtengan el respectivo “USUARIO” o “NICK” que le sea asignado en el PORTAL se 

podrá suspender su acceso y uso del PORTAL, hasta que sea regularizada la situación.  

El PORTAL se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de ingreso o de acceso 

al mencionado PORTAL, sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones de su 

decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento. 



El PORTAL se reserva el derecho de suspender el acceso y uso del PORTAL por parte de 

cualquier usuario, en caso que se verifique infracción a las presentes condiciones de 

uso, violación de leyes que rijan en la materia que se trate o ante requerimiento de 

autoridad competente. 

El PORTAL podrá ante requerimiento de autoridad competente, suministrar datos 

personales del USUARIO que se trate y/o de los contenidos e información sobre las 

actuaciones u operatorias que hayan desarrollado en EL PORTAL. 

Se recomienda actuar con prudencia y sentido común al momento de realizar 

actuaciones en EL PORTAL e interactuaciones con otros USUARIOS.  

El PORTAL emplea programas de software para la seguridad del PORTAL y protección 

contra virus informáticos, pero no garantiza su ausencia ni la de otros elementos de 

naturaleza dañina o destructiva, en el PORTAL y/o en el servidor que lo hace 

disponible, que pudieran ocasionar alteraciones en el sistema informático del usuario, 

tanto software como hardware, o en documentos electrónicos, archivos o directorios 

de archivos almacenados en su equipo informático. En consecuencia, el usuario tiene 

la responsabilidad de tomar todas las precauciones necesarias para su protección y 

seguridad. 

El PORTAL no se responsabiliza por cualquier daño que resultara por el uso o por la 

inhabilidad en el uso del PORTAL o cualquiera de los sitios enlazados. 

El PORTAL puede contener enlaces a otros sitios web, lo cual no indica que sean 

propiedad u operados ni controlados por El PORTAL por lo cual, no se responsabiliza 

por los contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por dichos sitios 

enlazados, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos. La 

eventual presencia de enlaces a otros sitios web no implica ni asociación, ni 

aprobación, ni respaldo a dichos sitios y sus contenidos. 

El PORTAL no se responsabiliza por daño/s causado/s por: errores o inexactitudes en el 

contenido de las publicaciones de los usuarios; acceso no autorizado al PORTAL; 

interrupción o cese de la transmisión desde o hacia el PORTAL; virus informático que 

pudieran ser transmitidos por terceros desde o hacia el PORTAL. 

El PORTAL procura el mayor nivel de seguridad posible, para garantizar el resguardo y 

respeto a los datos personales de los usuarios, adhiriendo a las leyes que rigen en la 

materia. 

Cada usuario, se compromete a mantener indemne a El PORTAL ante cualquier 

reclamo que pudiera surgir como consecuencia de la violación del respectivo usuario 

de las presentes Condiciones de Uso; de la violación de parte del usuario respectivo de 

derechos de terceros o daños ocasionados a los mismos, a través del uso del PORTAL. 



Este acuerdo previsto en las Condiciones de Uso se regirá por la legislación de la 

República Argentina, sin tener en cuenta los principios de derecho internacional 

privado. Las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 

Ordinarios sitos en la Ciudad de Córdoba, República Argentina, con renuncia a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el federal. 

Si alguna de estas cláusulas se tornara inválida en virtud de una declaración judicial de 

un tribunal competente, la invalidez de dicha cláusula no afectará la validez de las 

demás cláusulas de las Condiciones de Uso del servicio que mantendrán su plena 

vigencia. 

El Usuario acepta no efectuar publicaciones en el PORTAL, ni enviar por email, en 

cantidad excesiva de contenido que interrumpa el flujo normal de uso del PORTAL a 

modo de ataque masivo informático, ya sea por reiteración de publicación o reiterada 

modificación de actuación que afecte en forma nociva la capacidad de los Usuarios 

para utilizar el PORTAL. En caso de verificarse tales infracciones, el PORTAL podrá 

suspender automáticamente el acceso y uso del PORTAL de dicho usuario infractor, sin 

notificación previa. Se podrá remover o descartar todo contenido que, por cualquier 

motivo, contraríe la letra o el espíritu de estas Condiciones de Uso del PORTAL. 

El PORTAL se reserva el derecho y su exclusiva discreción de actualizar contenidos, 

modificar, alterar, agregar o eliminar partes de estas Condiciones de Uso en cualquier 

momento, por lo que se sugiere, para advertirlas, leer regular y periódicamente los 

contenidos del presente. 

Como USUARIO declaro haber leído las presentes Condiciones de Uso y adhiero a 

todos sus términos y contenidos. 


