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TÉRMINOS Y CONDICIONES PLATAFORMA WEB CONSULTIVA  

 

1 – DATOS 

A)   DATOS DE LA/S EMPRESA/S, en adelante el Cliente: 

 

1.1. Fecha 
 

1.2. Nombre de la/s Empresa/s 
1.2.1 ………………………………………….. 
1.2.2…………………………………………... 
1.2.3…………………………………………... 
1.2.4…………………………………………... 

1.3 Número de CUIT de la/s Empresa/s 
1.3.1.………………………………………………. 
1.3.2……………………………………………….. 
1.3.3……………………………………………….. 
1.3.4……………………………………………….. 

1.4. Ciudad 
 
 

1.5. Domicilio. Calle y Número. Piso. Dpto. Oficina. Código Postal 
1.5.1……………………………………………………………………………………………………. 
1.5.2……………………………………………………………………………………………………. 
1.5.3……………………………………………………………………………………………………. 
1.5.4……………………………………………………………………………………………………. 

1.6. Teléfono y Fax 
1.6.1………………………………………………………. 
1.6.2………………………………………………………. 
1.6.3………………………………………………………. 
1.6.4………………………………………………………. 
 

1.8 Otros 

1.7. E-Mail para recibir novedades 
1.7.1………………………………………………………. 
1.7.2………………………………………………………. 
1.7.3………………………………………………………. 
1.7.4………………………………………………………. 
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2 – OBJETO. 

Las presentes condiciones rigen para el acceso a la Plataforma Web Consultiva (en adelante el “Servicio”) 
propiedad exclusiva de Itaú Asset Management S.A. S.G.F.C.I, (en adelante IAM) a través de la red 
Internet (en adelante, “Internet”) o de la red de transmisión de datos que en el futuro autorice IAM, para 
que el Cliente, de conformidad con las condiciones establecidas más abajo pueda, utilizando los servicios 
de transmisión electrónica de datos disponible de IAM, operar el Servicio.  

IAM prestará al Cliente el Servicio el cual consiste en un conjunto de prestaciones de consultas e 
impresión sobre sus posiciones en Fondos Comunes de Inversión, movimientos realizados entre fechas, 
resumen de cuenta, liquidaciones de operaciones de suscripción y/o rescate y demás operaciones que IAM 
autorice en el futuro, a las cuales se acceden mediante la red Internet, a través del Sitio de IAM 
http://www.fondosItaú.com.ar ó a través del sitio http://www.Itaú.com.ar seleccionando el ícono de 
Fundline.  

Requisitos mínimos y preferibles para acceder al Servicio” 

  Mínimos Óptimos 

Navegador Explorer 5.5 o superior (con 128 bits de 
encriptación) 

Internet Explorer 6 

Procesador ---- Pentium 4 

Sistema Operativo Windows 98 Windows XP profesional 

Memoria RAM ---- 512 Mb 

Conexión Internet ---- 512kb (depende del uso que haga la 
empresa del acceso) 

Resolución Pantalla ---- 1024x768 

Pop ups y cookies Pop ups y cookies Habilitados Pop ups y cookies Habilitados 

Configuración ----  

3. SEGURIDAD Y ADMINISTRADORES DEL SISTEMA  

3.1. El Servicio contiene un entorno de seguridad que permite definir con toda precisión quiénes podrán 
actuar en representación del Cliente y las condiciones en las que podrán hacerlo, así como la posibilidad de 
probar en forma inequívoca la actuación de cada responsable en la operación del Servicio y verificar en 
forma indubitable la identidad del usuario. 

3.2. El Servicio cuenta con un Módulo de Seguridad basado en Usuarios los cuales tienen actuación en 
forma Indistinta. El acceso a la aplicación está permitida solo a los Usuarios, y la autenticación se realiza 
mediante una clave que solo conoce cada Usuario.  

3.3. El Cliente designa Usuarios para el uso del Servicio, autorizando en forma expresa e irrevocable a los 
mismos para actuar como tales, a las personas indicadas a continuación (completar todos los datos):  

 

Nombre y Apellido DNI 
    E-Mail  Empresas del Grupo a las que tendrá acceso 

(Colocar NOMBRE  y CUIT de la Empresa) 
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3.4. Una vez firmadas las presentes condiciones, el Cliente podrá solicitar el alta/baja/modificación de los 
Usuarios por el formulario ANEXO I. Asimismo, en caso de extravío u olvido de la clave, sospecha de 
pérdida de confidencialidad, bloqueo de un Usuario, también se podrá solicitar a través del mismo 
formulario la generación de una clave nueva. 

3.5. El acceso al Servicio y su utilización se hará efectivo mediante los Usuarios y claves de identificación 
personal, que serán asignadas por el Cliente. IAM y/o Banco Itaú Argentina S.A no serán responsables, 
en ningún caso, por el mal uso que hagan los Usuarios.   

3.6. Se entenderá, sin admitir pruebas en contrario, que al comprobarse el ingreso del Usuario y su clave 
en el Servicio, la estará utilizando la persona habilitada por el Cliente para tal función, quien no deberá 
desprenderse de ella ni poner en riesgo la absoluta confidencialidad de la clave que permite operar el 
Servicio. 

3.7. El Cliente libera a IAM y a Banco Itaú Argentina S.A de cualquier responsabilidad por el uso que los 
Usuarios hagan respecto del Servicio. 

4. ADMINISTRACION DE USUARIOS Y CLAVES  

4.1. El acceso al Servicio por primera vez se hará efectivo mediante la utilización del Usuario y clave que 
IAM enviará al Cliente en oportunidad de la firma de los presentes Términos y Condiciones del Servicio. 

4.2. Al ingresar por primera vez al Servicio mediante la utilización del Usuario y Clave, el mismo solicitará a 
los Usuarios cambiar obligatoriamente la clave recibida por otra a su libre arbitrio. El cambio de la clave 
recibida de IAM por parte de los Usuarios es condición para continuar avanzando en la utilización del 
Servicio. En caso de no ocurrir así, los Usuarios deberán contactar inmediatamente a IAM. 

4.3. El Cliente será el único responsable por el uso que cada uno de los Usuarios hagan de las claves de 
acceso, asumiendo toda la responsabilidad por su divulgación a terceros, liberando a IAM y a Banco Itaú 
Argentina S.A de toda responsabilidad que de ello se derive.  

4.4. Ninguna información que IAM brinde a través del Servicio responsabiliza a IAM y a Banco Itaú 
Argentina S.A de manera alguna, ni está destinada a ser la base de decisiones definitivas, ni tiene como 
propósito dar asesoramiento o consejo al Cliente. IAM y Banco Itaú Argentina S.A no otorgan garantía 
alguna sobre la veracidad o conveniencia de las informaciones que provee, ni de su aplicabilidad a un caso 
concreto, entendiéndose que las mismas serán meramente orientativas y en ningún caso constituirán 
informaciones completas o definitivas, ni tampoco opinión, asesoramiento o recomendación por parte de 
IAM y Banco Itaú Argentina S.A.  

5. ALCANCE DEL SERVICIO – RESPONSABILIDAD.     

5.1. El Cliente deberá disponer de una computadora personal conectada - mediante un módem u otra forma 
idónea - a la red Internet por medio de la utilización del servicio suministrado por un Proveedor de Servicio 
de Conexión a Internet (en adelante, ISP), una dirección electrónica provista por su ISP, Navegador 
Microsoft Explorer o Netscape Navigator versiones 5.5 en adelante con encriptación de 128 bits. IAM 
garantiza la confidencialidad de la información transmitida a través de este servicio. Es responsabilidad del 
Cliente cumplir con los requerimientos técnicos para acceder al Servicio. IAM suministrará los demás 
requerimientos técnicos que estime necesarios para que el Cliente se halle en condiciones de acceder al 
Servicio. Por razones de mejor servicio, IAM podrá modificar los requerimientos técnicos, informando 
dichos cambios al Cliente con una antelación mínima de 30 (treinta) días. Mientras el Cliente no 
implemente tales cambios y ello afectara de cualquier forma el funcionamiento del Servicio, IAM y/o Banco 
Itaú Argentina S.A. podrán suspender el acceso del Cliente al Servicio, sin tener que abonar por ello 
indemnización de ninguna especie ni restituir suma alguna abonada por el Cliente, sin perjuicio de quedar 
vigentes las obligaciones de pago del Cliente. 

5.2. El Cliente renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno a IAM y/o a Banco Itaú Argentina S.A. 
respecto del alcance, costo y/o disponibilidad del Servicio de conexión a Internet que le suministra su ISP.  

5.3. El Cliente tendrá acceso al Servicio a fin de utilizar el servicio de transmisión electrónica de datos 
derivados y constitutivos de las operaciones que más adelante se describen. El acceso al Servicio se 
acuerda solamente con el objeto previsto en la presente solicitud y no podrá ser utilizado por el Cliente para 
ningún otro destino ni para que terceros efectúen operaciones y/o consultas por medio del Servicio ni para 
efectuar operaciones y/o consultas por cuenta de terceros ni para brindar informaciones a terceros.   
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Asimismo queda expresamente prohibido al Cliente revender, ceder o licenciar total o parcialmente en 
forma alguna dicho servicio, o de cualquier otro modo autorizar o permitir su uso a terceros, encontrándose 
siempre el uso del Servicio sujeto a las normas operativas de IAM y de Banco Itaú Argentina S.A, y 
demás normas aplicables.  

5.4. El Cliente renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno a IAM y/o a Banco Itaú Argentina S.A. por 
daños derivados del uso que el Cliente haga del Servicio, comprometiéndose a mantener indemne a IAM 
y/o a Banco Itaú Argentina S.A. de cualquier daño que se derive de dicho uso, salvo que en la exhibición 
de los datos cursados a través del Servicio se verificara culpa grave o dolo de IAM y/o de Banco Itaú 
Argentina S.A. y que dicha culpa grave o dolo ocasionara un daño.  

5.5. IAM podrá ampliar, disminuir o modificar el número de operaciones y servicios a cursar a través del 
Servicio y/o sus modalidades.  

5.6. IAM suministrará los lineamientos técnicos que estime necesarios para que el Cliente se halle en 
condiciones de acceder al Servicio.  

5.7. Es responsabilidad del Cliente cumplir con los requerimientos técnicos para acceder al Servicio.  

5.8. IAM y/o Banco Itaú Argentina S.A. no están obligados a aceptar o procesar instrucciones que no 
estén de acuerdo con lo establecido en el presente.  

5.9. IAM sólo estará obligada a disponibilizar las informaciones y datos que sean imprescindibles para el 
Servicio que es objeto de la presente solicitud. Se deja constancia que IAM, Banco Itaú Argentina S.A. y 
el Cliente tienen conocimiento de que el medio de comunicación utilizada para acceder al Servicio puede 
sufrir, a pesar de todas las medidas que se adopten, filtraciones o intercomunicaciones no deseadas por 
IAM, Banco Itaú Argentina S.A. y el Cliente, motivo por el cual no se considerará violación del "secreto 
bancario" toda información que tenga este origen. 

Diariamente IAM brindará información actualizada salvo cualquier imprevisto que pudiera surgir en el 
proceso por medio del cual la misma es proporcionada, quedando liberado de toda responsabilidad en dicho 
supuesto.  

5.10. IAM le permitirá al Cliente operar en la forma prevista en las cláusulas precedentes, aceptando el 
Cliente que el Servicio sea discontinuado en los siguientes casos:  

a. en razón de la necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte de 
los elementos que integran el Servicio que no pudieran evitarse;  

b. en caso que por cualquier circunstancia derivada de medidas o resoluciones que dicte cualquier 
autoridad pública sea ésta nacional, provincial o municipal, IAM se vea afectado en su normal 
operatoria; 

c. en todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor; 

En todos los casos precedentes, el Servicio se restituirá en cuanto haya cesado la causa que motivó su 
discontinuidad, sin tener derecho el Cliente a reclamar indemnización de ninguna especie ni restitución de 
suma alguna. 

5.11. El Cliente podrá acceder al Servicio todos los días durante las 24 horas. Queda a criterio exclusivo 
de IAM y/o de Banco Itaú Argentina S.A. restringir dicha disponibilidad horaria, sin que el ejercicio de esta 
última facultad otorgue derecho a reclamo o indemnización alguna a cargo de IAM y/o de Banco Itaú 
Argentina S.A.  
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6. FUNCIONES HABILITADAS EN EL SERVICIO 

Las funciones que se detallan a continuación estarán habilitadas a todos los Usuarios habilitados 
oportunamente a utilizar el Servicio. Asimismo, IAM está facultada para incluir nuevas funciones al Servicio 
en el futuro. 

El Usuario podrá consultar las siguientes opciones a través del Servicio: 

 Ver Posición, muestra la posición del cuotapartista en los Fondos Comunes de Inversión de IAM; 

 Consultar Movimientos,  permite consultar el detalle de las liquidaciones, con opción a imprimirlas; 

 Valorización Histórica; 

 Valores de Cuotaparte, muestra los valores de cuotaparte de los Fondos Comunes de Inversión de 
IAM a una determinada fecha; 

 Mi inversión en Fondos, muestra un gráfico con la distribución de la inversión del cuotapartista; 

 Composición de Cartera, muestra un gráfico detallando la composición del fondo seleccionado a una fecha 

determinada; 

 Ver mis datos, muestra los datos del Usuario, no de la cuenta; 

 Cambiar clave de ingreso, permite al Usuario cambiar su clave de ingreso al Servicio. 

7. RESCISION. 

El presente una vez aceptado permanecerá en vigencia hasta que sea rescindida por el Cliente o IAM, 
mediante notificación fehaciente a la otra en tal sentido sin que deba abonar suma alguna por ningún 
concepto que se derive de la decisión de dar por concluido el presente. Tanto IAM como el Cliente deberán 
notificar la rescisión con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha en que se quiera hacer efectivo su cese, 
sin que ello de lugar a compensación y/o indemnización alguna.  

8. CESION. 

El Cliente no podrá ceder ni transferir -total o parcialmente- la presente solicitud, ni los derechos y 
obligaciones que surgen de la misma. 

9. DOMICILIOS.  

A todos los efectos del presente, el Cliente constituye domicilio especial en el domicilio indicado en la 
cláusula 1 del presente, y IAM constituye domicilio especial en la calle Cerrito 740, piso 19º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las notificaciones que se cursen en forma fehaciente a tales domicilios 
especiales serán válidas, hasta tanto IAM o el Cliente notifiquen en forma fehaciente la constitución de un 
nuevo domicilio dentro de la misma jurisdicción.  
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10. JURISDICCION Y LEY APLICABLE.  

Será de aplicación la ley vigente en la República Argentina. IAM y el Cliente se someten a la jurisdicción de 
los Juzgados Nacionales en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

11. ACEPTACION POR PARTEDE IAM. 

Esta solicitud se considerará aceptada en todos sus términos por IAM cuando este habilite el acceso del 
Cliente al Servicio. 

 

 
 
 
 
 

.……………………………………………. 

 
 
 
 
 

.……………………………………………. 

Firma y Aclaración de                              
Apoderado de la empresa 

Firma y Aclaración de                              
Apoderado de la empresa 

 
 
 
 
 

.……………………………………………. 

 
 
 
 
 

.……………………………………………. 

Verificación Firmas y Facultades 

Firma, aclaración y  sello 

Sociedad Depositaria 

Verificación Comercial 

Responsable IAM 

Firma, aclaración y sello 

  

 
 

 


