Términos y condiciones de los Servicios
1.

Introducción

A. El Cliente se obliga a leer cuidadosamente los siguientes términos y condiciones (los “Términos y
Condiciones”), que incluyen expresamente cualquier página adicional o complementaria
vinculada desde la presente aplicación móvil (la “Aplicación”). El uso de la Aplicación importará
prueba suficiente de la lectura y aceptación de los Términos y Condiciones.
B. El Cliente declara conocer y aceptar que, al consentir los Términos y Condiciones, y realizar las
acciones pertinentes a tal fin en la Aplicación, estará instruyendo invertir todo o parte de su
saldo disponible en su cuenta Ualá (la “Cuenta Ualá”) -abierta mediante Alau Tecnología S.A.U.
(“Alau”)- en cuotapartes del Fondo Común de Inversión SBS Ahorro Pesos FCI (las
“Cuotapartes” y el “Fondo”, respectivamente). El Fondo es administrado por SBS Asset
Management S.A.S.G.F.C.I. (“SBS Asset”) en su carácter de Sociedad Gerente inscripta ante la
Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y la custodia de activos está a cargo de Banco de Valores
S.A. en su carácter de Sociedad Depositaria inscripta ante la CNV.
C. Al aceptar estos Términos y Condiciones, el cliente acepta expresamente las condiciones
previstas en el Reglamento de Gestión del Fondo aprobado por la CNV. Dicho reglamento de
gestión
se
encuentra
disponible
para
su
consulta
y
descarga
en:
sbsfondos.com/newsite/fondo-ahorro-pesos. Asimismo, estos términos y condiciones y el
mencionado reglamento, estarán accesibles y podrán ser descargados a través de los links de
legales del módulo de la Aplicación.
D. El Cliente entiende y acepta que la información relevante del Fondo estará disponible en todo
momento en www.sbsfondos.com y en www.cnv.gov.ar. Allí se publicarán, entre otra
información, los honorarios y gastos imputables al Fondo. No existen comisiones de suscripción ni
de rescate. SBS Trading S.A. (“SBS Trading”) actuará como Agente de Colocación y Distribución
del Fondo, y el Cliente tendrá abierta una cuenta en SBS Trading al exclusivo efecto de realizar
suscripciones y rescates en el Fondo. SBS Trading no percibirá comisiones o realizará cargos al
Cliente con motivo de las inversiones o rescates en el Fondo.
E. El sistema de colocación de cuotapartes por internet en el que actúan SBS Asset y SBS Trading
cumple con lo dispuesto por las Normas de la CNV, y las actividades de SBS Asset y SBS Trading
se encuentran comprendidas dentro de las autorizaciones otorgadas por la CNV.
F. Las inversiones en Cuotapartes no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista
o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de
depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por
normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital
invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las Cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal
fin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Inversiones están sujetas a riesgos
que pueden incluir la pérdida de capital.

G. Alau presta, de manera directa o indirecta, sus servicios de gestión y procesamiento de pagos
acorde a las instrucciones que sean impartidas por el Cliente conforme a los Términos y
Condiciones, a los fines de permitir la suscripción y rescate de Cuotapartes. Alau no es
responsable de la gestión o resultados del Fondo, ni de la custodia de los activos del Fondo, ni
asesora al Cliente o recomienda realizar o no inversiones en el Fondo.
2.

Uso de la Aplicación. Advertencias

A. Es condición esencial para el uso de la Aplicación el compromiso del Cliente de utilizarlo en forma
lícita y de acuerdo con los Términos y Condiciones, y la aceptación de la obligación de proveer
información que le sea solicitada en cumplimiento de la normativa aplicable.
B. Ni SBS Asset ni SBS Trading serán responsables de los daños o perjuicios que el Cliente pudiera
sufrir derivados del acceso, uso y/o mala utilización de los contenidos de la Aplicación.
C. Ni SBS Asset ni SBS Trading serán responsables si por cualquier causa fuera imposible acceder a la
Aplicación, se desconectara el servicio, o por los accesos no exitosos a cualquiera de los vínculos
incluidos en la Aplicación.
D. Queda prohibida la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra actividad
que se pueda realizar con los contenidos de la Aplicación.
E. Queda expresamente determinado que el Cliente deberá ajustarse íntegramente a la totalidad de
las condiciones que se establezcan en la Aplicación, incluyendo todo lo dispuesto con relación a las
condiciones de uso disponibles en www.uala.com.ar/terminos y www.uala.com.ar/politicas.
F.

Actividades: el Cliente podrá (i) realizar operaciones de suscripción y rescate de Cuotapartes, (ii)
consultar su valuación, sus movimientos de cuenta, y el detalle de operaciones diarias vigentes a la
fecha de la consulta en la Aplicación y en el periodo que se estipule oportunamente, así como otros
datos conforme se implementen a futuro.

G. Acceso: el Cliente utilizará para el ingreso a la Cuenta Ualá su clave personal de acuerdo con todos
los requisitos de acceso establecidos por Alau. Alau, SBS Asset y SBS Trading no son responsables
por errores, omisiones, atrasos o inconvenientes en el procesamiento de las operaciones de
suscripción y rescate de Cuotapartes generados por la transmisión incorrecta de datos o
informaciones, o por una avería o falla en los servicios y sistemas de transmisión de datos, como
tampoco serán responsables por falta de servicios de transmisión de datos y/o servicios de
conexión a internet.
H. Alau, SBS Asset y SBS Trading podrán informar a los Clientes cualquier cuestión relativa al uso de
la Aplicación y sus efectos, por medio de un aviso general de la Aplicación, o mensaje de correo
electrónico a la dirección de correo electrónico registrada en la información del Cliente.
I.

Las marcas y los logotipos que figuran en la Aplicación, son propiedad de sus respectivos titulares.
Ninguna información contenida en la Aplicación podrá ser interpretada en el sentido de que se
conceden licencias o permisos de utilización de las marcas registradas u otros tipos de propiedad
intelectual. Para ello, se exigirá el expreso consentimiento de los titulares.

J.

Todos los textos, imágenes, gráficos, animaciones, vídeos, música, sonidos y otro material que se
incluya en la Aplicación (excepto la información pública y de otras fuentes expresamente

determinadas), pertenecen a sus respectivos titulares y no pueden ser copiadas para uso comercial
o distribución, ni pueden ser modificadas o trasmitidas de ningún modo y a ningún destinatario.
3.

Modificaciones a los Términos y Condiciones

A. Alau, SBS Asset y/o SBS Trading se reservan el derecho de realizar modificaciones a los Términos
y Condiciones, como así también a cualquier información incorporada a los mismos a fin de
adaptarlos a nuevas condiciones operativas, normas y reglamentaciones aplicables sin limitación
alguna, o por una obligación legal o contractual que así lo determine. Cuando los cambios
mencionados se pongan en vigencia, se enviará un mensaje anunciando tal modificación al
Cliente.
B. El Cliente entiende y acepta que el uso de la Aplicación después de haberse realizado cambios a
los Términos y Condiciones constituye la aceptación de tales modificaciones, salvo
comunicación en forma expresa en contrario.
C. Alau, SBS Asset y SBS Trading se encuentran facultados, sin necesidad de aprobación del Cliente, a
modificar, enmendar o a suspender, transitoria o definitivamente, los servicios, los contenidos y las
descripciones y explicaciones de la Aplicación.
4.

Mandatos irrevocables. Autorizaciones

A. Mediante la aceptación de los Términos y Condiciones, y la realización de las actividades
pertinente en la Aplicación, el Cliente instruye a SBS Asset y a SBS Trading, a fin de que éstos
generen por su cuenta y orden las órdenes de suscripción y de rescate de Cuotapartes. En
consecuencia, el Cliente autoriza e instruye irrevocablemente a SBS Asset y a SBS Trading en forma
indistinta para que, por su cuenta y orden, y conforme a las decisiones del Cliente al utilizar la
Aplicación, suscriban la documentación necesaria y realicen los actos jurídicos y/o materiales
necesarios o convenientes para la suscripción o rescate de Cuotapartes. El Cliente entiende y
acepta que a tal fin se utilizará la modalidad de Agente de Colocación y Distribución Integral, rol
que corresponde a SBS Trading.
B. El Cliente autoriza e instruye irrevocablemente a Alau para que por su cuenta y orden, y conforme
a las decisiones del Cliente, realice la gestión de los pagos y cobros vinculados con suscripciones y
rescates de Cuotapartes. Sin limitación de lo anterior, ello implica debitar, acreditar, retener y/o
realizar cualquier acto necesario con los fondos disponibles en el sistema de administración de
saldos de en la Cuenta Ualá.
C. El Cliente entiende y acepta que los débitos que le correspondan por compras u otros conceptos
vinculados a la Cuenta Ualá, no importarán una instrucción de rescate de Cuotapartes, por lo que
será su exclusiva responsabilidad asegurar que existan fondos suficientes a tal fin en la Cuenta
Ualá.
D. El Cliente entiende y acepta que Alau, SBS Asset y/o SBS Trading –según corresponda– podrán
rescatar y disponer de los fondos en los siguientes casos, otorgando en consecuencia un mandato
expreso a Alau, SBS Asset y/o SBS Trading –según corresponda– a tal fin y autorizando la
actuación por su cuenta y orden: (i) para dar cumplimiento a órdenes judiciales o requerimientos
de autoridad administrativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del

terrorismo, o (ii) si el Cliente estuviera en mora con respecto a cualquier producto o servicio
contratado con, o prestado por, Alau.
E. El Cliente entiende y acepta que en caso de terminación del acuerdo comercial entre Alau y SBS
Trading por cualquier causa, las Cuotapartes serán rescatadas y los fondos respectivos serán
acreditados en la Cuenta Ualá. A tal fin, el Cliente otorga un mandato expreso a Alau, SBS Asset
y/o SBS Trading y autoriza la actuación por su cuenta y orden.
F.
5.

Los mandatos indicados son otorgados por el plazo de 1 año, renovables automáticamente salvo
decisión en contrario del Cliente.
Política de Privacidad. Uso de información

A. Las Políticas de Privacidad empleadas por Alau, SBS Asset y SBS Trading respectivamente
cumplen las exigencias de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales. Cualquier consulta
o cuestiones relacionadas a la privacidad de los datos o la Política de Privacidad podrá remitirse a
sbsfondos.com/newsite/politica_privacidad y www.uala.com.ar/politicas.
B. El Cliente entiende y acepta que la totalidad de la información que suministre a Alau es esencial
para la ejecución de los Términos y Condiciones y su status como Cliente, y autoriza e instruye a
que la misma sea compartida con SBS Asset y/o SBS Trading, especialmente en el marco de lo
previsto por la Ley Nº 25.246 y su normativa reglamentaria. SBS Asset y SBS Trading se reservan el
derecho de solicitar al Cliente información adicional vinculado con el cumplimiento de la
normativa referida.
C. El Cliente entiende y acepta que su información de Cliente y de operaciones está sujeta a deberes
de reporte o información, de conformidad con la regulación de la Comisión Nacional de Valores, u
otras regulaciones (incluyendo, enunciativamente, la regulación FATCA –Foreign Account Tax
Compliance Act–, y las de implementación del régimen de intercambio de información OCDE
–Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–).
D. Según lo dispuesto por la Ley Protección de Datos Personales Nº 25.326 y las disposiciones
complementarias emitidas por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Alau, SBS
Asset y SBS Trading han procedido o procederán, cuando así lo exija la normativa aplicable, a
registrar las Bases de Datos en el Registro Nacional creado por las autoridades nacionales. Los
Clientes son los titulares de los datos personales en poder de Alau, SBS Trading y SBS Asset, y
tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido
en la Ley Nº 25.326.
6.

Resolución de conflictos.

El Cliente acepta en forma irrevocable que todas las controversias que se susciten entre sí, en relación
con los mencionados documentos, deberán someterse exclusivamente y en forma definitiva a los
tribunales competentes de la República Argentina. Ni la existencia de una controversia, ni el hecho de
que haya un juicio pendiente conforme al presente liberarán a las partes de sus obligaciones en virtud
de los Términos y Condiciones. Sin embargo, las controversias vinculadas al Fondo se resolverán
conforme lo previsto en el reglamento de gestión aprobado por la CNV.

