
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2016 

Términos y Condiciones
I.- Previo a cualquier intervención sobre el dispositivo del concurrente al evento "Bazar de Soluciones" edición 2016 por parte de los 
organizadores, instaladores y/o colaboradores, es obligación de su propietario tener una copia de respaldo de los datos almacenados en el 
dispositivo por tratarse de procedimientos y/o tecnologías de alto riesgo para la integridad del mismo.-
II.- Los organizadores, instaladores y/o colaboradores del evento NO realizan copias de respaldo (backup), ni restauran las mismas; 
eximiéndose en el presente de cualquier obligación de realizarlo.-
III.- Las computadoras y dispositivos del estilo, y los datos que estos contengan, son responsabilidad exclusiva de los propietarios. Los mismos 
no deben dejarse desatendidos en ningún momento.-
IV.- Los organizadores, instaladores, colaboradores y/o personal del evento, se eximen de cualquier responsabilidad u obligación respecto de la 
pérdida total o parcial de los datos contenidos en el dispositivo, y/o los daños en el hardware o software del dispositivo, ya sean ocasionados 
por problemas de tensión u otros motivos, y/o robo o hurto que pueda surgir en las instalaciones del evento, y/o caso fortuito o fuerza mayor.-
V.- Las condiciones del presente convenio de participación del Bazar de Soluciones no pueden ser alteradas sin el consentimiento de los 
organizadores.-
VI.- Afirmo que he leído y comprendido las condiciones aquí presentes para participar en el evento, las acepto, y a tal fin suscribo el presente.- 
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