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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Tributo Simple agradece su interés en sus servicios de gestión y asesoría. Tributo Simple es una aplicación 
móvil que ayuda a pequeños contribuyentes a declarar sus impuestos y llevar su control e historial 
tributario. 
 
Mediante el presente documento, se establecen los términos y las condiciones generales de contratación 
que regulan la relación contractual de las partes en la prestación de los servicios ofrecidos por Gestión y 
Valor S.A. mediante su herramienta Tributo Simple.  
 
Los presentes términos y condiciones generales (en adelante “Términos y Condiciones”) constituyen las 
reglas de uso aplicables a toda persona (en adelante "Usuario") que acceda al sitio 
www.tributosimple.com denominado Tributo Simple (en adelante, la “Plataforma”) perteneciente a 
GESTIÓN Y VALOR SA (en adelante, “Tributo Simple”), una sociedad argentina con domicilio en Jose 
Hernandez 2471, Piso 1, Departamento 2, Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 

01. USUARIO 
 
A fin de tener derecho a la prestación de los Servicios ofrecidos en el Plataforma, el interesado deberá 
registrarse como Usuario. A fin de calificar como Usuario, la persona interesada deberá tener capacidad 
legal para contratar, registrar ciertos datos personales y llevar adelante ciertos procedimientos de registro 
y validación de su identidad. 
 
En la primera oportunidad que el Usuario acceda a la Plataforma deberá indicar su aceptación plena y sin 
reservas con los presentes Términos y Condiciones mediante la marca en la opción correspondiente.  
 
ELLO IMPLICARÁ QUE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES HAN SIDO ACEPTADOS POR EL 
USUARIO Y QUE EN CONSECUENCIA RESULTAN LEGALMENTE VINCULANTES PARA EL USUARIO Y 
TRIBUTO SIMPLE (en adelante las “Partes”).  
 
POR LO QUE CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEBERÁ 
ABSTENERSE DE UTILIZAR LA PLATAFORMA. 
 
El Usuario deberá completar el proceso de registro y así obtendrá un usuario y contraseña que le 
permitirán acceder a los Servicios de la Plataforma. Ciertos datos brindados (Nombre y Apellido, CUIT, 
dirección de correo electrónico, domicilio real, condición ante el IVA, etc.) por el Usuario determinarán su 
perfil (en adelante el “Perfil del Usuario”).  
 
El Usuario deberá completar sus datos de usuario y contraseña en cada oportunidad que acceda a la 
Plataforma.  
 
Los datos de usuario y contraseña tienen para el Usuario carácter personal, exclusivo, confidencial, 
indelegable e intransferible, siendo su responsabilidad exclusiva adoptar las medidas necesarias para su 
custodia y reserva, por lo que no podrá reclamar a Tributo Simple las consecuencias dañosas que pudiera 
sufrir derivadas del uso indebido de los mismos por parte de terceros.  
 
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente a Tributo Simple cualquier vulneración de la seguridad de 
su cuenta de Usuario.  
 

02. MODIFICACIONES  
 

Las modificaciones de los Términos y Condiciones serán publicadas en la Plataforma y se comunicará a los 
Usuarios en la primera oportunidad en que realice el proceso de acceso a la Plataforma. Cualquier 
modificación de los Términos y Condiciones será realizada cuando Tributo Simple lo considere apropiado, 
siendo vinculantes para las partes inmediatamente desde el momento en que la modificación haya sido 
publicada en la Plataforma.  
 

http://www.tributosimple.com/
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El Usuario podrá modificar ciertos datos del Perfil del Usuario, siendo válidos desde el momento que 
realice dicho cambio en la Plataforma. El cambio de domicilio real, sólo podrá efectuarse luego de 
transcurridos como mínimo sesenta (60) días desde la declaración del último domicilio.  
 

03. VIGENCIA 
 
La relación contractual entre el Usuario y Tributo Simple permanecerá vigente hasta que una de las Partes 
rescinda este acuerdo. Cualquiera de las partes del acuerdo puede rescindir unilateralmente el mismo sin 
necesidad de aviso previo y sin que ello genere a la otra parte, derecho a exigir reclamo alguno.  
 
Bloqueo – Suspensión - Eliminación 
 
Tributo Simple se reserva el derecho de bloquear, suspender o eliminar al Usuario de la Plataforma, o 
remover en forma parcial o total la información y/o archivos del Usuario contenidos en la misma, cuando 
a su exclusivo criterio pudiera resultar: (i) abusivo, difamatorio, obsceno, ofensivo, (ii) fraudulento, ilícito, 
ilegal, delictivo, artificioso o engañoso, (iii) violatorio de derechos de autor, marcas, confidencialidad, 
secretos profesionales o cualquier derecho de terceros y de Tributo Simple, o (iv) de cualquier forma que 
contradiga lo establecido en los presentes Términos y Condiciones; (v) la falta de pago del Precio por los 
Servicios dentro del plazo estipulado en los presentes Términos y Condiciones. El Usuario renuncia 
expresamente a reclamar indemnización alguna por esta decisión. 
 

04. LOS SERVICIOS  
 
Los servicios que ofrece prestar Tributo Simple son los ofrecidos en la Plataforma de Tributo Simple (en 
adelante, el “Servicio”). La Plataforma podrá accederse por aplicativo móvil descargable para IOS, Android 
o cualquier otro sistema como computadoras, tabletas, TV u otros dispositivos, su uso en la página web 
informativa y redes sociales.  
 
Los Servicios contemplan el uso por parte del Usuario de la Plataforma, la cual tiene por objetivo facilitarle 
en forma sumamente interactiva: (i) la realización de declaraciones juradas informativas o tributarias, y 
(ii) la presentación de manera virtual de las declaraciones juradas por parte del Usuario ante el ente 
regulador. Los Servicios no incluyen el pago de los impuestos, los que son exclusiva responsabilidad del 
Usuario. 
 
A fin de poder utilizar la Plataforma, los Usuarios deberán incluir todos los datos, información y 
documentos que sean requeridos en la misma, completar la información solicitada al efecto a través de 
los formularios que se irán desplegando en la Plataforma y garantizar que es el titular de toda la 
información aportada durante el proceso.  
 
El Usuario autoriza expresamente a Tributo Simple a acceder y usar toda su información que sea necesaria 
a criterio de Tributo Simple; sea que se encuentre en la AFIP y/o cualquier otros entes gubernamentales 
competentes, o cualquier otra repartición o delegación de la administración pública, así como el uso de 
información que surja de fuentes de acceso público, permitiendo a Tributo Simple a extraer toda la 
información y contenidos referidos, a sus propios servidores, con la única finalidad de que Tributo Simple 
pueda prestar los Servicios y facilitárselos al Usuario.  
 
Una vez el Usuario haya completado toda la información y documentación requerida para su registro, 
Tributo Simple podrá validar su identidad en base a sus sistemas y conforme al resultado de estos 
proceder a registrar al Usuario o rechazar su solicitud. 
 
Tributo Simple procederá a trabajar con la información provista por el Usuario, siguiendo las directrices 
fiscales de la AFIP y los entes gubernamentales y confeccionará la declaración jurada en borrador, y una 
vez aprobada por el Usuario en adelante el “Borrador de la Declaración”, será presentada ante el 
organismo correspondiente.  
 
En caso de que el Usuario no comunique a Tributo Simple expresamente su voluntad de rechazar el 
Borrador de la Declaración durante la vigencia del plazo para su presentación, Tributo Simple deberá 
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considerarlo aprobado por el Usuario y proceder a su presentación dentro de los plazos previstos a tal fin 
por la normativa vigente (en adelante la “Declaración”).  
 
Tributo Simple enviará al Usuario la confirmación de la presentación de la Declaración a través de correo 
electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico facilitada por el Usuario en el proceso de registro 
como Usuario de la Plataforma.  
 
Una vez presentada la Declaración, el Usuario solo tendrá acceso para descargar la Declaración que fue 
oportunamente presentada a través de la Plataforma. 
 

05. DECLARACIONES Y GARANTÍAS 
 
El Usuario acepta que Tributo Simple es una herramienta de gestión para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del pequeño contribuyente dentro del territorio de la República Argentina y declara 
que es titular de toda la información que ingrese a la Plataforma, la cual será totalmente verídica, real, 
actual, cierta y confirmada por el Usuario.  
 
El Usuario deberá utilizar la Plataforma con la diligencia necesaria para su correcto uso y de acuerdo con 
los términos aquí presentes, eximiendo a Tributo Simple de cualquier responsabilidad relacionada con la 
misma, y principalmente (pero sin limitación), aquella que pudiera derivarse de un mal uso por parte del 
Usuario de la Plataforma.  
 
En particular, el Usuario se compromete a no utilizar de forma indebida, inadecuada o fraudulenta aquella 
información, datos personales y en general contenidos a los que pueda acceder mediante el uso de la 
Plataforma. 
 
El Usuario utilizará la Plataforma para las finalidades lícitas para las cuales está disponible. Por lo tanto, 
deberá abstenerse de realizar, directa o indirectamente, las siguientes conductas: 
 

- Las que pudiera impedir o dañar los derechos de propiedad intelectual de la Tributo Simple sobre 
la Plataforma, o sobre la información sea que la misma pertenezca a Tributo Simple o a terceros.  

- Alterar o de cualquier modo dañar el contenido de la Plataforma o los links contenidos en la 
Plataforma. 

- Aquellas que pudiera causar un daño a la imagen, prestigio o reconocimiento de Tributo Simple.  
 
Aunque Tributo Simple realiza grandes esfuerzos para poder ofrecer información actualizada y correcta, 
el Usuario reconoce y acepta que: (i) las leyes y otras normativas aplicables a su situación pueden cambiar 
con los tiempos y/o variar acorde a la jurisdicción en que Usuario se encuentra; (ii) no existen criterios 
universales o soluciones aptas para toda situación; (iii) sólo un profesional calificado es capaz de 
interpretar las particularidades de su situación y ofrecerle una solución adaptada a sus requerimientos y 
circunstancia, (iv) la información contenida en el Plataforma puede contener errores; (v) no es posible 
garantizar la exactitud o integridad de la información que brinda el Usuario.  
 
Por tanto, Tributo Simple no otorga ni ofrece declaración o garantía de exactitud y/o infalibilidad absoluta 
de ningún tipo, asimismo no asume ninguna responsabilidad relacionada con la información contenida en 
el Plataforma. La utilización de la información proporcionada en el Plataforma, o cualquier sitio web o 
servicio con los que tenga un enlace, se realizará bajo riesgo de quien la utilice.  
 
La información, consejos, conceptos y opiniones publicadas en la Plataforma no necesariamente reflejan 
la posición de Tributo Simple ni de sus empleados, directores o accionistas. Por lo anterior, Tributo Simple 
no se hace responsable por la información, consejos y opiniones que se emiten en el Plataforma. 
 

06. INCUMPLIMIENTOS  
 
En caso de que el Usuario declare falsamente la información requerida por la Plataforma, el Usuario será 
el único responsable por las consecuencias que dicha falsedad genere. En caso de discrepancia fiscal o en 
caso de errores en su declaración, el Usuario será el único responsable. 
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Tributo Simple en ningún caso será responsable cuando el Usuario hubiese facilitado información y datos 
incorrectos o falsos.  
 

07. RESPONSABILIDAD 
 
Tributo Simple introducirá medios técnicos adecuados y suficientes para identificar y corregir errores 
técnicos en la gestión de la información en cuanto resulte de su responsabilidad. Los impuestos serán 
calculados por Tributo Simple conforme a las leyes aplicables, códigos y resoluciones de la República 
Argentina. Los procesos internos de cálculos de impuestos contenidos en la Plataforma no serán -en 
ningún momento ni por ningún motivo- compartidos con el Usuario.  
 
El Usuario asume toda responsabilidad derivada del uso de los Servicios bajo su perfil de Usuario. 
Asimismo, el Usuario es responsable de proteger la seguridad de la información que guarda en su 
computadora y/o dispositivo móvil, así como de instalar software anti-virus y mantenerlo actualizado, y 
no permitir que otras personas tengan acceso a sus contraseñas.  
 
El Usuario se compromete a comunicar y ponerse en contacto exclusivamente con Tributo Simple 
respecto de cualquier tipo de incidencia, duda, o reclamación que pudiera surgir durante el acceso y uso 
de la Plataforma, exonerando a Tributo Simple de cualquier deficiencia o problema en este sentido.  
 
Tributo Simple realizará sus mayores esfuerzos para prestar al Usuario los Servicios diligentemente y será 
responsable únicamente frente al Usuario cuando la Declaración presentada no fuese correcta debido a 
(i) haber realizado incorrectamente los cálculos (ii) haber proporcionado información distinta a la 
proporcionada por el Usuario, (iii) haber presentado la Declaración fuera del plazo legal por causa 
imputable a Tributo Simple. 
 

08. DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: 
 
En la presente cláusula, el término Tributo Simple incluirá a sus directores, gerentes, representantes, 
apoderados, empleados, contratistas, agentes y operarios.  
 

a. Responsabilidad por el uso de la Información  
 
Tributo Simple no será responsable por los daños emergentes y/o perjuicios (lucro cesante) sufridos por 
el Usuario como consecuencia de decisiones adoptadas en base a la información contenida en el 
Plataforma, sea que la misma tenga como fuente la recopilación de información de terceros o sea el 
resultado de análisis propios de Tributo Simple o sus empleados.  
 
Si bien Tributo Simple realiza los mejores esfuerzos a su alcance para que la información contenida en el 
Plataforma sea veraz y auténtica, el Usuario asume total responsabilidad por la interpretación y uso de la 
información allí contenida.  
 
En consecuencia, el Usuario renuncia a realizar cualquier reclamo a Tributo Simple por el uso o mal uso 
de la información contenida en el Plataforma, sea porque la misma se haya expuesto en forma imprecisa, 
ambigua, errónea o incluso tergiversada, o por su falta de actualización, carencia de completitud o falta 
de disponibilidad en tiempo oportuno, o por la pérdida, daño o modificación total o parcial de la 
información o contenido del Plataforma.  
 
El Usuario mantendrá indemne a Tributo Simple de cualquier reclamo de terceros originado en la 
utilización comercial o profesional que el Usuario pudiera haber hecho de la información del Plataforma.  
 

b. Responsabilidad por el Funcionamiento del Plataforma 
 
Tributo Simple no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Plataforma, ni la 
veracidad de sus contenidos.  
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Tributo Simple podrá en cualquier momento suspender, cancelar y cerrar temporal o permanentemente 
la cuenta del Usuario, sin necesidad de notificación previa y sin que ello genere responsabilidad alguna de 
indemnizar al Usuario.  
 
Tributo Simple tampoco será responsable de los daños o perjuicios en el software o hardware de los 
Usuario, que sea una consecuencia directa o indirecta del acceso a la Plataforma, o links contenidos en el 
Plataforma que redireccionen a otros sitios o portales, ni los que se puedan derivar de interferencias, 
interrupciones, virus informáticos o desconexiones del Plataforma, caso fortuito o fuerza mayor. 
 

c. Límite de Responsabilidad 
 
Sin perjuicio de lo expuesto con respecto a la declaración de deslinde de responsabilidad del Usuario a 
Tributo Simple, y para el caso que no obstante ello Tributo Simple pudiera ser considerada responsable 
frente al Usuario por cualquier causa, el Usuario acepta por el presente que el monto máximo de 
indemnización al que podrá estar sujeta Tributo Simple no podrá superar el valor resultante del monto 
abonado por el Usuario a Tributo Simple durante el último año inmediato anterior al que iniciara el 
reclamo.  
 

d. Fuerza Mayor 
 
Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales como 
consecuencia de caso fortuito o Fuerza Mayor, tal y como se definen en el art 1730 del Código Civil y 
Comercial de la República Argentina.  
 
El surgimiento de una situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito será comunicado a la otra Parte en el 
menor tiempo que sea posible, desde que se haya tenido conocimiento de su existencia.  
 
Cada Parte empleará sus mejores esfuerzos para evitar o mitigar los efectos de una situación de Fuerza 
Mayor o Caso Fortuito, así como para asegurar la continuación normal de estos Términos y Condiciones.
  

09. CESIÓN.  
 
El Usuario no podrá ceder su posición contractual bajo el presente acuerdo, ni sus derechos en relación 
con el mismo a ninguna otra persona sin el consentimiento expreso por escrito de Tributo Simple. Por el 
contrario, Tributo Simple podrá ceder su posición contractual bajo este Acuerdo o cualquiera de sus 
derechos, sin el consentimiento del Usuario. Además, Tributo Simple podrá ceder a quien disponga todas 
o algunas de las facturas que emita, así como los créditos que tenga con el Usuario, con la sola obligación 
de notificar dicha cesión al Usuario mediante correo electrónico dirigido a la dirección de correo 
electrónico brindado por el Usuario en el proceso de registración. 
  

10. PRECIO – PLAZO – MODO – MORA  
 
Como contraprestación por los Servicios prestados por Tributo Simple, el Usuario deberá abonarle las 
sumas que se publiquen en la Plataforma bajo la ventana denominada PRECIOS, de conformidad con las 
condiciones y forma de pago establecida en el presente (en adelante el “Precio”).  
 
Tributo Simple puede modificar el Precio que cobra por los Servicios notificando de ello vía correo 
electrónico a la dirección declarada por el Usuario en el proceso de registro. 
 
Tributo Simple se reserva el derecho de aplicar descuentos sobre el Precio a su exclusivo criterio y por el 
plazo que unilateralmente determine informando de ello debidamente al Usuario. 
 
El Usuario deberá abonar el Precio mensualmente, por mes adelantado dentro de los 5 primeros días 
hábiles de cada mes (en adelante “Plazo de Pago”). 
 
Tributo Simple enviará la factura por los Servicios en Pesos Argentinos en formato digital por correo 
electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico declarado por el Usuario y considerando que su 
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condición ante el IVA es la de “Consumidor Final” salvo que Usuario expresamente indique una condición 
diferente. 
 
El Usuario podrá realizar los pagos en los lugares y modalidades autorizados en la Plataforma. 
 
La mora y sus efectos.  
 
La mora del Usuario en el pago del Precio por los Servicios se configura por el solo vencimiento del Plazo 
de Pago, sin necesidad de que medie interpelación o reclamo alguno por parte de Tributo Simple.  
 
La mora en uno (1) cualquiera de los pagos pactados hará incurrir al usuario en un interés moratorio del 
3% mensual sobre el Precio. Dicho interés se devengará desde la fecha de la mora y hasta la fecha de su 
efectivo pago. En caso de mora en el pago íntegro del Precio correspondiente a un mes con más sus 
intereses moratorios devengados, durante un plazo que exceda los dos (2) meses desde el vencimiento 
del Plazo de Pago; Tributo Simple, podrá optar, en cualquier tiempo y a su entera y libre elección por 
alguna de las siguientes alternativas: (1) Exigir el pago del Precio con más los intereses moratorios; o (2) 
Declarar resuelto el presente acuerdo sin necesidad de declaración judicial ni notificación previa y 
reclamar las sumas adeudadas con más la cláusula penal pactada para el caso de incumplimiento.  
 
Cláusula Penal 
 
Las Partes acuerdan que la resolución del presente acuerdo imputable a la falta de pago del Precio con 
más los intereses moratorios pactados luego de transcurridos dos (2) meses desde el vencimiento del 
Plazo de Pago, dará derecho a Tributo Simple a exigir en concepto de cláusula penal una suma equivalente 
al 20% del monto impago. 
 
 

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Tributo Simple es titular o, en su caso, cuenta con las licencias correspondientes sobre los derechos de 
explotación de propiedad intelectual e industrial de todos los contenidos ofrecidos al Usuario en el marco 
de los presentes Términos y Condiciones, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, textos, 
fotografías o ilustraciones, logos, marcas, grafismos, diseños, interfaces, o cualquier otra información o 
contenido, y los Servicios ofrecidos.  
 
No se entiende cedido en favor del Usuario ningún derecho de propiedad intelectual, industrial, o de 
cualquier otra índole sobre la Plataforma, más allá del derecho de uso del mismo en los términos aquí 
establecidos.  
 
En ningún caso se entenderá que la adquisición, contratación, instalación y/o utilización de los Servicios 
ofrecidos por Tributo Simple implican una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos 
derechos por parte de Tributo Simple o su respectivo titular.  
 
Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados, u otros signos distintivos, ya sean titularidad 
de Tributo Simple o de terceras empresas, llevan implícita la prohibición sobre su uso sin el 
consentimiento de Tributo Simple o de sus legítimos titulares.  
 
Asimismo, queda prohibido suprimir o manipular cualesquiera indicaciones de copyright u otras 
manifestaciones que identifiquen a los titulares de los derechos de tales Servicios, así como los 
dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo de protección o información incorporado a 
aquéllos.  
 
Tributo Simple se reserva el derecho de poder incluir cualquier tipo de publicidad en el sitio web y 
aplicativo, como pueden ser imágenes, videos, banners, animaciones o cualquier elemento de naturaleza 
similar o análoga.  
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12. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Estas Políticas de Privacidad y Confidencialidad de la Información (en adelante “Políticas”) son parte 
integrante de los Términos y Condiciones, y la aceptación de éstos implica la aceptación de las Políticas 
aquí contenidas, las cuales son la manifestación del consentimiento expreso del Usuario para que Tributo 
Simple utilice sus datos personales de acuerdo con las Políticas que se describen a continuación (en 
adelante los “Datos”). 
 
El Usuario debe leer con atención esta Política, que ha sido redactada de forma clara y sencilla, para 
facilitar su comprensión, pudiendo el Usuario determinar, de forma libre y voluntaria si desea o no, 
facilitar sus datos personales a Tributo Simple. 
 
Las Políticas describen los Datos que Tributo Simple recogerá del Usuario, sea que los mismos le sean 
provistos por el Usuario a través de la Plataforma y la URL www.tributosimple.com y en la aplicación para 
dispositivos móviles, sea que Tributo Simple los obtenga de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos 
(en adelante “AFIP”) o que los obtenga de cualquier otra base de datos pública o privada; así como los 
Datos que recopile Tributo Simple de la navegación del Usuario en la Plataforma. 
 
En cumplimiento con el art. 3 de la Resolución 14/2018 se informa:  
 

“La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley 
Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes 
resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de 
protección de datos personales”.   

 
Para acceso a los Datos y/o para la formulación de denuncias al respecto, podrá dirigirse a la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales:  
 

- Dirección: Julio Argentino Roca 710 piso 2  
- www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales  
- datospersonales@aaip.gob.ar  

 
A. FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  

 
La información de registro se incluirá en la base de datos de Tributo Simple. El Usuario autoriza 
expresamente a Tributo Simple a tratar esta información y sus datos personales conforme la Ley 25.326 
para el desarrollo de su actividad y con objeto de brindar sus mejores servicios. 
 
Los Datos del Usuario serán tratados por Tributo Simple conforme a las siguientes finalidades: 
 
a) Gestión de la relación contractual con el Usuario por la contratación de servicios de Tributo Simple. 
 

• Gestionar el alta y baja del Usuario registrado en la Plataforma. 

• Contactar al Usuario para recordarle y/o ayudarle cuando no haya finalizado el proceso de 
registro. 

• Ejecutar los Servicios contratados por el Usuario. 

• Gestionar el cobro de los Servicios contratados por el Usuario a través de la Plataforma. 

• Prevención y control de la utilización de la Plataforma con fines ilegales o no autorizados, con o 
sin finalidad económica. 

• Enviar comunicaciones transaccionales sobre la cuenta del Usuario en la Plataforma o la 
disponibilidad de esta. 
 

b) Controlar, asegurar y reclamar los problemas, incidencias o ilícitos. 
 

• Monitorizar la actividad del Usuario por motivos de seguridad y control sobre los Servicios 
proporcionados al Usuario. 

http://www.tributosimple.com/
http://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales
mailto:datospersonales@aaip.gob.ar


8 
 

• Analizar, gestionar y tramitar incidencias relacionadas con la prestación de los Servicios 
proporcionados por Tributo Simple al Usuario. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas y a los requerimientos de 
información por parte de las autoridades competentes. 
 

c) Responder a las cuestiones planteadas por el Usuario a través de los canales de contacto habilitados:  
 

• Gestionar, tramitar y dar respuesta a las peticiones, solicitudes, incidencias, reclamaciones o 
consultas del Usuario realizadas a través de los distintos canales de comunicación puestos a su 
disposición. 
 

d) Elaboración de informes, estadísticas y análisis internos para mejorar los servicios de la Plataforma:  
 

• Analizar, gestionar y elaborar informes internos y estadísticas sobre las conductas de los Usuarios 
para implementar mejoras en la Plataforma, en todo caso, utilizando información agregada. 
 

e) Envío de comunicaciones comerciales al Usuario sobre Servicios de Tributo Simple 
 

• Comunicar al Usuario por medios electrónicos y/o convencionales nuevos Servicios de Tributo 
Simple, siempre que el Usuario no haya manifestado su oposición al respecto. 
 

f) Envío de comunicaciones comerciales  
 

• Comunicar al Usuario por medios electrónicos y/o convencionales productos y servicios de 
terceros con los que Tributo Simple tenga acuerdos, siempre que el Usuario haya dado su 
consentimiento. 
 

g) Elaboración de perfiles:  
 

• Elaborar un perfil comercial con datos del Usuario, recurriendo a fuentes propias y de terceros 
para ofrecer al Usuario productos y servicios de acuerdo con sus intereses. 
 

h) Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas:  
 

• Cuando el tratamiento sea necesario para dar cumplimiento a una obligación legal derivada del 
derecho argentino y que pueda resultar aplicable a Tributo Simple (normativa fiscal, por 
ejemplo). 
 

B. DESTINATARIOS:  
 
Los Datos serán principalmente para uso privado de Tributo Simple, sin permitir el acceso a terceras 
personas. Sin embargo, Tributo Simple podrá compartir los Datos del Usuario a: 
 

• Administraciones Públicas, en los casos previstos en la ley, en base al cumplimiento de una 
obligación legal. 

• Juzgados y Tribunales, en los casos previstos en la ley, en base al cumplimiento de una obligación 
legal. 

• Bancos y entidades financieras para el cobro de los Servicios ofrecidos por Tributo Simple, para 
dar cumplimiento a la relación contractual. 
 

Una de las finalidades para las que Tributo Simple utilizará los Datos del Usuario, es para remitirle 
comunicaciones comerciales con información relativa a productos, servicios, promociones, ofertas, 
eventos o noticias, que sean de interés para el Usuario y siempre relacionadas con los servicios de Tributo 
Simple. En caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o promocionales 
por parte de Tributo Simple puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección 
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de correo electrónico: ayuda@tributosimple.com, seleccionando mediante una tilde (“click”) el enlace 
que le aparecerá en la parte inferior de las comunicaciones comerciales remitidas.  
 

C. ARCHIVOS:  
 
El archivo, registro, banco de datos de la Información es de carácter electrónico y se encuentra en el 
domicilio de Tributo Simple. 
 
Tributo Simple podrá preservar y gestionar los datos del Usuario, así como todo dato, comunicación, 
consulta, informes o estadísticas obtenidos por Tributo Simple de conformidad con los presentes 
Términos y Condiciones; durante la vigencia de la relación contractual y, una vez finalizada la misma, 
durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se pudieran derivar de la misma. 
 
El Usuario queda informado de que Tributo Simple tiene contratados los Servicios de diversas entidades 
que pueden encontrarse ubicados dentro o fuera de la República Argentina, encontrándose en este último 
caso debidamente legitimadas las transferencias internacionales de sus Datos. 
 

- OBLIGATORIO:  
 

Los Datos solicitados en la Plataforma son -en su mayoría- obligatorios (salvo que en el campo requerido 
se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades para las que están siendo recabados.  
 

D. EXACTITUD:  
 
Es obligatorio proveer Datos de contenido veraz dado que los mismos están asociados a la contraseña 
que habilitará el acceso a la Plataforma y la correcta prestación de Servicios por parte de Tributo Simple.  
 

E. DERECHOS: 
  

El Usuario podrá ejercer todos los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus Datos que consten 
en la base de datos de Tributo Simple.  
 
La información de registro, así como la demás información que proporcione el Usuario con motivo del uso 
del Plataforma son confidenciales y se encuentran protegidos mediante procesos internos, cumpliendo 
con lo dispuesto por la Ley 25.326. 
 
Como titular de los Datos, el Usuario puede enviar un escrito a Tributo Simple, a la dirección indicada en 
el encabezado de los presentes Términos y Condiciones o bien por medio de un correo electrónico a la 
dirección: ayuda@tributosimple.com, Asunto: “Consulta referente a la Política de Datos Personales”, 
conteniendo: i) nombre, apellido y DNI del Usuario, domicilio electrónico, ii) la descripción de los Datos 
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos, y iii) Cualquier otro elemento o documento 
que facilite la localización de tales Datos.  
 

a) Derecho de Acceso: Tendrá derecho a que Tributo Simple le informe sobre si está tratando o 
no sus Datos y, en tal caso, poder acceder a dichos Datos y recibir información sobre los fines para los que 
son tratados, las categorías de Datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a los que se 
comunicaron sus Datos y el plazo previsto de conservación de los Datos, entre otra información. 

 
b) Derecho de Rectificación y Supresión: Tendrá derecho a solicitar la supresión de Datos siempre 

que se cumplan los requisitos legales de aplicación, y la rectificación de los datos inexactos que le 
conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos. En estos casos, el Usuario deberá indicar a Tributo Simple con precisión las modificaciones que 
solicita se realicen. 

 
c) Limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y oposición total o parcial al 

tratamiento: En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el Usuario impugne la 
exactitud de sus Datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), podrá solicitar que se limite el 

mailto:ayuda@tributosimple.com
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tratamiento de sus Datos, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. También tendrá derecho a revocar el consentimiento prestado y a oponerse al 
tratamiento en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, en caso de que 
el tratamiento esté basado en el interés legítimo de Tributo Simple o en el interés legítimo de un tercero 
(incluyendo el tratamiento que tenga por objeto la mercadotecnia directa y la elaboración de los 
correspondientes datos del Usuario). En este caso, Tributo Simple cesará en el tratamiento, salvo 
acreditación de motivos legítimos.  

 
Efectuado un requerimiento por el titular de los datos Gestión y Valor SA, emitirá una constancia de 
recepción de la solicitud, y procederá según el caso: 
 

- Solicitud de acceso a Datos almacenados: se informarán los Datos almacenados en el plazo 
máximo de 10 días corridos de recibido el reclamo del Usuario. 
 

- Solicitud de rectificación, o supresión de Datos almacenados: las operaciones necesarias para 
el fin solicitado serán arbitradas dentro de los 5 días hábiles de recibido el reclamo del Usuario. 

 
F. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Tributo Simple tratará los Datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y 
guardando el deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen 
la seguridad de sus Datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos. 

 
G. AVISO SOBRE COOKIES E IDENTIFICADORES ANÓNIMOS 

 
Tributo Simple utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web y app, incluyendo su 
experiencia cuando navega por la Plataforma.  
 
Entre estas tecnologías se incluye el uso de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información 
que se almacenan en el navegador utilizado por el Usuario para que el servidor recuerde cierta 
información que posteriormente pueda utilizar (en adelante las “Cookies”).  
 
Esta información permite identificarlo y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor 
experiencia de navegación. El Usuario podrá deshabilitar o ajustar el uso de Cookies siguiendo los 
procedimientos del navegador de internet que utiliza. 
 
El Usuario declara conocer y aceptar que al ingresar a la Plataformas es posible que Tributo Simple 
obtenga la dirección de Internet Protocol (en adelante “Dirección IP”), y el tipo de navegador que utiliza 
el Usuario. La Dirección IP permite además conocer la ubicación geográfica de la computadora o 
dispositivo de navegación por internet desde el cual se ha accedido a la Plataforma, la fecha y hora de 
acceso. 
 
El Usuario declara conocer y aceptar que, para la puesta a disposición de sus Servicios, es posible que 
Tributo Simple contrate ciertas prestaciones a cargo de terceros. Estas prestaciones podrán consistir, sin 
que está enunciación resulte taxativa, en tratamiento automatizado de datos, almacenamiento de 
información, servicios de envío de comunicaciones electrónicas, procesamiento de transacciones. Tributo 
Simple no cede a estos terceros los Datos, ni otorga acceso a sus bases de datos. 
 

13. ACUERDO ÍNTEGRO.  
 
Este Acuerdo, incluyendo los otros documentos incorporados por referencia, constituye la totalidad del 
acuerdo entre el Usuario y Tributo Simple, y así sustituye expresamente todo previo acuerdo, compromiso 
o entendimiento existente entre el Usuario y Tributo Simple con relación a los Servicios.  
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Todas las cláusulas o extremos de las presentes Términos y Condiciones deben ser interpretadas de forma 
independiente y autónoma, no viéndose afectadas el resto de las estipulaciones en caso de que una de 
ellas haya sido declarada nula por sentencia judicial o resolución arbitral firme. Se sustituirá la cláusula o 
cláusulas afectadas por otra u otras que preserven los efectos perseguidos por estos Términos y 
Condiciones. 
 
La falta de ejercicio total o parcial por cualquiera de las Partes de cualquier derecho o acción, incluyendo 
la resolución o terminación de los Términos y Condiciones, no podrá interpretarse como una renuncia de 
dicha Parte a ejercitar el derecho o acción. Si un juzgado, tribunal u organismo administrativo o autoridad 
de jurisdicción competente dictamina que alguna provisión de estos Términos y Condiciones es ilegal, 
nula, no válida o no aplicable, dicha provisión, en la medida requerida, se separará de estos Términos y 
Condiciones y quedará sin efecto, en la media en que sea posible, sin modificar ninguna otra sección o 
parte de estos Términos y Condiciones, no viéndose afectada la legalidad y la aplicabilidad de las demás 
provisiones. Las disposiciones no válidas se sustituirán, por medio de una interpretación complementaria 
de estos Términos y Condiciones, por una disposición que se aproxime a la finalidad de la disposición nula, 
siempre que ello fuera posible.  
 

14. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
La presente relación entre las Partes, siempre que la legislación aplicable a cada una de ellas lo permita, 
se regirá por la legislación argentina vigente en cada momento.  
 
Así, para toda cuestión litigiosa relacionada con la interpretación o aplicación de los Términos y 
Condiciones que regulan el acuerdo, las Partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Buenos Aires (República Argentina) con expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción que 
pudiera corresponderles. 
  

15. DOMICILIOS.  
 
Para todos los efectos legales, las Partes fijan domicilio especial en los denunciados, el Usuario en el 
proceso de registración bajo la denominación real y Tributo Simple en el tercer párrafo de los presentes 
Términos y Condiciones. 
 
Última actualización: Mayo de 2021. 
 


