
BASES Y CONDICIONES
COMPRÁ EN TIGRE
-  Los comerciantes que postulen su ingreso a la base de datos se comprometen a aportar información 
precisa y verdadera acerca de los bienes y servicios ofrecidos a través de la plataforma, así como de sus 
datos comerciales y medios de contacto. Se comprometen, además, a mantener actualizada su oferta de 
bienes y servicios y la disponibilidad de formas de entrega. Y se comprometen, también, a cumplir las 
normativas vigentes de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y respetar en todo momento las 
medidas de prevención y seguridad. 

- Solo podrán registrarse los comercios legalmente constituidos y que cuenten con habilitación comercial 
por parte del Municipio de Tigre. Los comerciantes inscriptos deben tener capacidad legal para vender el 
bien o servicio objeto de su oferta. Asimismo, deben cumplir con todas las obligaciones regulatorias perti-
nentes y contar con los registros, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones exigidos por la normativa 
aplicable para la venta de los bienes y servicios ofrecidos.

- El Municipio de Tigre se reserva el derecho de rechazar postulaciones y de dar de baja a comercios ya 
adheridos, en la medida que se detecte que se ha brindado información falsa o maliciosa o se ha incurrido 
en incumplimientos derivados de la actividad comercial o se ha utilizado o intentado utilizar la plataforma 
con fines dolosos. El Municipio se reserva, además, la potestad de modificar criterios y variables para la 
conformación de la base de datos y el funcionamiento de la plataforma, exigir información adicional a los 
comercios y suspender la publicación de los comercios que no se adecuen a las pautas establecidas. 
Ninguna de estas acciones dará derecho a reclamo por parte del comerciante.

- La plataforma se constituye sin fines de lucro y al solo efecto de poner en contacto a los vecinos de Tigre 
con comerciantes locales de diversos rubros que puedan proporcionarles los bienes y servicios que nece-
sitan y estimular, al mismo tiempo, la actividad comercial en tiempos de aislamiento social preventivo y 
obligatorio. Por lo tanto, será gratuito tanto para residentes como para comerciantes el uso de las herra-
mientas tecnológicas provistas por el Municipio.

- El Municipio solo pone a disposición de los vecinos un espacio virtual que les permite comunicarse 
mediante Internet para encontrar una forma de vender o comprar bienes o servicios. No es el propietario 
de los artículos ofrecidos ni tiene participación alguna en el proceso de negociación y perfeccionamiento 
del contrato entre las partes. Por lo tanto, no será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, 
estado, integridad o legitimidad de los bienes y servicios ofrecidos ni por el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones fiscales o impositivas establecidas por la ley vigente.

- En caso que el comprador o el vendedor inicien cualquier reclamo o acciones legales contra la otra parte, 
ambas eximirán de toda responsabilidad al Municipio de Tigre y a sus funcionarios y empleados. En ningún 
caso el Municipio será responsable por lucro cesante o por cualquier otro daño o perjuicio que haya 
podido sufrir el consumidor o el comerciante debido a las operaciones realizadas o no realizadas por 
artículos publicados a través de la plataforma.

- El Municipio cuenta con una Oficina Municipal de Información al Consumidor, ubicada en Albarellos N° 
563 de Tigre Centro, para el supuesto que surja entre las partes algún conflicto o diferencia, con el objeto 
de que puedan arribar a un acuerdo. La misma ofrece como vías de contacto el teléfono (011) 4512-4573, 
la casilla de correo electrónico omic@tigre.gob.ar y un formulario online en el sitio web del Municipio, que 
puede ser completado en la dirección: http://www.tigre.gov.ar/tramites/omic.

- Los comerciantes autorizan al Municipio de Tigre a utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar su nombre 
comercial, marcas, frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes, fotografías y todo otro signo 
distintivo que identifique a ellos y a sus productos o servicios. Los mismos podrán ser obtenidos directa-
mente del comerciante o de terceros autorizados por este o a través del sitio web del comercio. Los 
comerciantes declaran y garantizan ser titulares o licenciatarios de los derechos necesarios sobre las imágenes.


