
TERMINOS Y CONDICIONES “TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO ONLINE” 

 

El acceso a los “Talleres de acompañamiento online” implica que el usuario ha leído y               

acepta los términos y condiciones aquí expuestos. Si el usuario no está de acuerdo con los                

términos y condiciones, debe salir inmediatamente del sitio. Osecac se reserva el derecho             

de cambiar los términos y condiciones de uso del sitio en cualquier momento y sin previo                

aviso. 

 

1.- Uso del contenido 

El usuario que participe del taller de acompañamiento online, sólo podrá extraer la             

información que se proporcione, incluyendo textos, imágenes, audio y video para uso            

personal y no comercial. No podrá distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reenviar ni            

utilizar la Información para fines públicos o comerciales. 

Los talleres que se brindan de manera virtual tienen por finalidad acompañar e intercambiar              

intereses y preocupaciones comunes en el período de cuarentena entre los participantes            

adultos, mayores de 60 años, beneficiarios de la Obra Social OSECAC, funcionando como             

grupos de contención, no terapéuticos. 

Los profesionales que brinden los talleres, están colegiados y habilitados para ejercer la             

Psicología General, protegiéndose los datos de confidencialidad en la información          

intercambiada entre el profesional y el usuario. Osecac se libera de responsabilidad en             

cuanto al uso que otros usuarios participantes puedan efectuar de la información            

intercambiada. Cada usuario asume plena responsabilidad por los daños y perjuicios que la             

utilización y/o difusión de la información o datos que otros participantes expongan en el              

taller pueda acarrear. 

El cupo para la participación de los talleres es limitado a 25 inscriptos, debiendo              

indefectiblemente el usuario revestir la calidad de afiliado a Osecac. El taller se efectuará a               

través de la plataforma ZOOM (www.zoom.us), no siendo responsable Osecac de daños o             

alteraciones que puedan ocurrir en la manipulación o descarga que efectúe el  usuario. 

La inscripción se encontrará disponible a través del sitio www.osecac.org.ar hasta agotar los             

cupos de 25 participantes inscriptos por taller o bien hasta el día anterior a la realización del                 

curso, lo que ocurra primero.  

 

2.- Registración 

Para ingresar al “Taller de acompañamiento online”, es necesario que el usuario se registre y               

provea información personal cierta y veraz relacionada con su calidad de beneficiario de             

Osecac. Al aceptar los Términos y Condiciones, el usuario accede a proveer los datos para               

registro y las actualizaciones necesarias para mantener actualizado dicho registro. Osecac           

utilizará los datos de registro de acuerdo con las disposiciones legales vigentes contenidas             

en la Ley N° 25.326 y sus modificaciones. 

Los datos e información de carácter personal proporcionados por el usuario serán tratados             

bajo condiciones de privacidad. Para ello, el sitio ha adoptado los niveles de seguridad y               

protección de datos personales legalmente establecidos.  

http://www.osecac.org.ar/
http://www.osecac.org.ar/


El Usuario mantendrá bajo su responsabilidad las contraseñas en la más estricta y absoluta              

confidencialidad, asumiendo, por tanto, cuantos daños puedan derivar del quebrantamiento          

o revelación del secreto. El usuario deberá notificar inmediatamente a Osecac ante            

cualquier uso no autorizado de sus datos, registro y/o contraseña. Osecac no será             

responsable de las pérdidas ocasionadas por usos no autorizados de la cuenta del usuario y               

éste acepta indemnizar y deslindar de cualquier responsabilidad a la institución, por usos no              

autorizados de su cuenta. 

  
3.- Acceso al taller 

El usuario tendrá acceso al taller en que se hubiere inscripto, una vez validado el usuario y                 

verificados los datos del beneficiario inscripto. Confirmada la recepción, se enviará por            

correo electrónico los datos de acceso para que el Usuario pueda iniciar al Taller los días                

prefijados para el mismo. 

El usuario tendrá acceso a los Talleres en que se hubiere inscripto el día que la misma se                  

otorgue. Osecac se reserva el derecho de alterar, modificar y/o anular, los días y temarios               

de los taller online que se brinden a través del sitio. 

Los inconvenientes que pudieran surgir en el acceso al Taller, debidos a una mala o               

deficiente conexión a internet del Usuario, no son responsabilidad de Osecac. 

 

4.- Modalidad de participación en las Charlas Semanales  

Los talleres que se brinden a través de “Talleres de acompañamiento online”, tendrán una              

duración máxima de 4 encuentros de 45 minutos /1 hora, durante los cuales una profesional               

presentará un tema que guiará a la participación entre los usuarios afiliados participantes. El              

usuario podrá realizar preguntas y/o consultas relacionadas con la temática que se haya             

planteado en la charla.  

A los fines de efectuar las preguntas y/o consultas, el usuario deberá esperar la habilitación               

por parte del profesional a cargo de la charla para formular su consulta, y una vez                

respondida la misma por el profesional, podrá repreguntar en caso de ser necesario.  

No se permitirán preguntas y/o consultas obscenas, difamantes y/o caluminantes en           

cualquier forma, en cuyo caso, el profesional a cargo del Taller queda autorizado a finalizar               

la misma, dándose de baja al usuario en cuestión a los fines de no permitirle la participación                 

en otros eventos. En este caso el usuario no tendrá derecho a reclamo por daño alguno. 

OSECAC velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente, y estará              

legitimada para interrumpir, a su entera discreción, el Servicio o excluir al usuario del Taller               

del mismo en caso de observar cualesquiera conductas que a juicio del profesional             

interviniente resulte contraria a estos Términos y Condiciones o puedan perturbar el buen             

funcionamiento, imagen, credibilidad y/o prestigio del Taller brindado, de OSECAC, sus           

profesionales o colaboradores. 



OSECAC no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos,            

difundidos o puestos a disposición de terceros por los usuarios, asumiendo el usuario la              

responsabilidad de los mismos. 

 5.- Derecho de desistimiento 

El Usuario tendrá derecho a desistir de la participación del Taller de acompañamiento             

online hasta 24 horas previas a su inicio, informando su decisión por correo electrónico a               

talleres.mascerca@osecac.org.ar. 
En el caso de que el día prefijado para la charla, el usuario no se conecte virtualmente a la                   

misma, se lo tendrá por desistido de su participación. No se autorizará solicitud alguna del               

usuario para que se le envié el material y/o la exposición dada de la charla, como así                 

tampoco el aplazamiento o cambio de fecha de la misma.  

 

6.- Propiedad Intelectual 

Todo el contenido de los “Talleres de acompañamiento online” que se brinden y/o             

publiquen en el Sitio, son propiedad de OSECAC. La reproducción parcial o total del              

contenido debe ser autorizado previamente por la institución. 

 

7.- Consentimiento para recibir Correo Electrónico 

Al registrarse como usuario del “Talleres de acompañamiento online”, el usuario permite            

recibir comunicaciones periódicamente por medio del correo electrónico de Osecac, con           

respecto a servicios, novedades o información en general.  

 

8.- Terminación  

  
Osecac puede a su discreción, terminar el “Taller de acompañamiento online” o suspender             

la cuenta del usuario en cualquier momento sin notificación en el caso que éste no cumpla                

cualquier punto de estos términos y condiciones. Si la institución termina este acuerdo, o              

suspende dicha cuenta, no habrá responsabilidad de Osecac ni derecho a reclamo alguno             

por parte del usuario. 

  

 


