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Términos y Condiciones. Política de Privacidad.  

El presente describe los términos y condiciones generales (en adelante los "Términos y 

Condiciones") y la Política de Privacidad aplicables a la utilización de los servicios brindados 

por BILL GROUP S.A.S., CUIT N°30-71660016-1, (en adelante los "Servicios") bajo el sitio 

www.bill.com.ar (en adelante en forma indistinta "BILL" y/o el “Sitio”). Cualquier persona 

(en adelante "Usuario") que desee acceder y/o utilizar el Sitio y/o los Servicios podrá hacerlo, 

previa registración, sujetándose a los presentes Términos y Condiciones y Política de 

Privacidad. 

El uso del Sitio y/o los Servicios implica la plena aceptación de estos Términos y 

Condiciones y la Política de Privacidad. El Sitio es propiedad de BILL GROUP S.A.S., 

quien lo opera y administra. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLITICA DE PRIVACIDAD, LOS CUALES 

TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ 

ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS. 

BILL podrá remitir a los Usuarios toda notificación y/o información a la casilla de correo 

electrónico denunciado por el Usuario al momento de efectuar la registración como Usuario 

así como por cualquier otro medio digital que BILL considere conveniente. El Usuario asume 

bajo su responsabilidad la obligación de configurar el respectivo correo electrónico para que 

las notificaciones no sean rechazadas ni consideradas como correo no deseado y a consultar 

dicho correo electrónico en forma regular. 

1. Objeto 

Los Usuarios registrados podrán, bajo el Sitio, gestionar facturas de crédito electrónicas 

(“FCE”) y/o cualquier otro instrumento y/o valor negociable disponibles a tal fin (en adelante 

conjuntamente con FCE, los “Instrumentos”). 

BILL no será responsable por los cambios de tasas y/o condiciones y/o fluctuaciones del 

mercado y/u operaciones que pudieran confirmarse bajo el Sitio.  

Los Usuarios aceptan de conformidad que la utilización del Sitio podría implicar la apertura 

de una cuenta comitente de su titularidad en Caja de Valores S.A. bajo el depositante BILL.  

Podrán realizarse las siguientes operaciones bajo el Sitio: compraventa, transferencia y/o 

consulta de FCE, informes periódicos cuando así fuera requerido por el Usuario interesado, 

notificaciones y/o cualquier otra funcionalidad y/o servicio que BILL eventualmente 

decidiese incorporar.   
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La mera exposición de Instrumentos online bajo el Sitio no implicará oferta de venta alguna 

ni compromiso de aceptación alguno por parte de los Usuarios que interactúen. La 

información proporcionada en el Sitio no podrá ser interpretada como una solicitud, 

ofrecimiento, oferta de venta, recomendación ni asesoramiento de inversión por parte 

de BILL.  

 

BILL percibirá una comisión por la utilización de los Servicios bajo el Sitio, cuyo monto será 

informado a los Usuarios al momento de la efectiva confirmación de la operación, con más 

los gastos y comisiones motivo de la conciliación y/u operatoria de Instrumentos bajo el Sitio. 

BILL remitirá a los Usuarios la respectiva factura electrónica a los correos electrónicos 

denunciados al momento de la registración bajo el Sitio.   

Los Usuarios se comprometen a utilizar el Sitio exclusivamente para el objeto previsto en los 

presentes Términos y Condiciones y no podrá ser utilizada para otro destino ni divulgar la 

información incluida en el Sitio a terceros ni para que terceros no registrados efectúen 

operaciones y/o consultas a través del Sitio. BILL podrá incluir nuevos servicios y/o 

productos bajo el Sitio cuando así lo considere conveniente. Tampoco podrán los Usuarios 

revender, ceder o licenciar en forma alguna los Servicios de BILL, salvo autorización expresa 

por escrito por parte de BILL. Los Usuarios responderán por el uso inapropiado, errores en 

la información brindada bajo  el Sitio o en contravención con la normativa aplicable. 

2. Capacidad. Registración. 

Los Servicios sólo estarán disponibles para personas jurídicas y/o personas humanas mayores 

de edad que tengan capacidad legal para contratar. No podrán utilizar los Servicios las 

personas que no tengan dicha capacidad, incluyendo los menores de edad o Usuarios de BILL 

que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados definitivamente.  

Cuando un Usuario fuere registrado como persona jurídica, la persona humana que lleve a 

cabo tal registración deberá poseer capacidad y facultades suficientes para contratar a nombre 

y por cuenta de tal entidad y obligar a la misma en los términos de los presentes Términos y 

Condiciones y Política de Privacidad. En tal sentido, cualquier Usuario que pretenda 

registrarse a los fines de actuar, por cuenta y orden de un Usuario persona jurídica deberá 

estar debidamente autorizado por dicha persona jurídica a la que pretenda representar. El 

Usuario persona jurídica que autorice a un representante bajo el Sitio estará aceptando los 

presentes Términos y Condiciones y Política de Privacidad, los cuales no podrá desconocer.  

A fin de utilizar el Sitio y los Servicios, será obligatorio para el Usuario completar el 

formulario de registración disponible en la misma de manera exacta y precisa, sin omitir ni 

falsear dato alguno. BILL no será responsable por la certeza de la información personal (en 

adelante los “Datos Personales”) ingresados por los Usuarios. Los Usuarios garantizan y 
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responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de sus Datos 

Personales. El Usuario se comprometerá a informar de inmediato todo cambio y/o 

modificación que se produzca en los Datos Personales registrados bajo el Sitio. Con motivo 

del artículo 6° de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, el Usuario presta 

expresa conformidad a fin de que BILL y/o sus sociedades controlantes, controladas, sujetas 

a control común y/o vinculadas utilice los Datos Personales para cualquier ofrecimiento que 

BILL y sus sociedades controlantes, controladas, sujetas a control común y/o vinculadas y/o 

terceros asociados comercialmente puedan efectuarle en el futuro que le puedan resultar de 

interés, a menos el Usuario indique expresamente que no desea recibir dichos correos 

electrónicos a través de los procesos implementados por BILL a tal efecto, quedándole 

vedada toda otra utilización de los Datos. El Usuario tendrá derecho a que sus Datos 

Personales sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, eliminados de las bases de 

datos de BILL en las que estuviesen incluidos. 

BILL se reserva el derecho de solicitar documentación y/o información adicional a efectos 

de corroborar los Datos Personales, así como de suspender -temporal o definitivamente- del 

Sitio a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. En estos casos de 

inhabilitación, se dará de baja al Usuario del Sitio, sin que ello genere derecho de 

indemnización alguna a favor del Usuario suspendido y/o inhabilitado. 

El Usuario accederá al Sitio mediante una cuenta personal (en adelante la "Cuenta") 

ingresando un usuario y clave de seguridad elegida (la "Clave de Seguridad"). El Usuario se 

obliga a mantener la confidencialidad de su Clave de Seguridad. La Cuenta y la Clave de 

Seguridad serán personales, secretas, únicas e intransferibles, quedando prohibido que un 

mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. La Cuenta y la Clave de Seguridad son 

de conocimiento exclusivo y único del Usuario. En tal sentido, BILL no será responsable por 

la utilización que terceros pudieran efectuar y/o por los daños y/o perjuicios que un Usuario 

sufriere y/o pudiere sufrir con motivo de la difusión por parte del mismo de su Cuenta y/o 

Clave de Seguridad. Un mismo Usuario podría reunir la calidad de comprador y vendedor 

bajo el Sitio. No obstante ello, en caso de que BILL detectase distintas Cuentas que contengan 

datos coincidentes o relacionados, podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas en caso de 

considerarlo conveniente para la seguridad del Sitio. 

El Usuario se compromete a notificar a BILL en forma inmediata y por medio fehaciente, 

cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no autorizados a 

la misma. Se deja constancia que está prohibida la venta, cesión o transferencia de la Cuenta 

bajo cualquier título. 

BILL se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registración o de cancelar una 

registración previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones 

de su decisión y sin que ello genere derecho a indemnización o resarcimiento alguno al 

Usuario. 
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Los Datos Personales y toda información suministrada por los Usuarios bajo el Sitio será 

reputada y tratada como confidencial. El Sitio no almacenará cookies. BILL no puede 

garantizar que terceros proveedores de los que se sirva para operar y administrar el Sitio no 

utilicen cookies para persistencia de aspectos visuales bajo el Sitio. 

BILL podrá compartir información con proveedores de servicios de valor agregado que se 

integren dentro del Sitio o mediante links a otros sitios de Internet, o bien a través de los 

medios que BILL acuerde con dichos proveedores de servicios para atender necesidades de 

los Usuarios relacionadas con los servicios que suministra BILL. 

BILL hará sus mejores esfuerzos para mantener la confidencialidad y seguridad, pero no 

responderá por perjuicios que pudiesen derivar de la violación de dichas medidas por parte 

de terceros que utilicen las redes públicas o Internet para acceder a dicha información o en 

los casos en que haya habido culpa o negligencia del Usuario, y/o si el Usuario hubiera 

otorgado permisos a terceros distintos de BILL para acceder a sus datos personales. 

La recolección y tratamiento de información por parte de BILL permite la prestación de un 

mejor servicio, la realización de operaciones en forma rápida y segura y el ofrecimiento por 

parte de BILL de funcionalidades que se adaptan mejor a las necesidades de los Usuarios. 

Salvo en aquellos casos en los que la normativa aplicable lo prohíba, BILL podrá utilizar la 

información personal de los Usuarios para las siguientes finalidades: (i) Mejorar iniciativas 

comerciales, los servicios ofrecidos bajo el Sitio, desarrollar nuevos y ofrecer una mejor 

experiencia a los Usuarios bajo el Sitio. (ii) Desarrollar estudios para uso exclusivamente 

internos sobre intereses y comportamientos, para ofrecer mejores servicios, así como realizar 

estudios estadísticos. (iii) Elaborar perfiles mediante el análisis de diversas variables, como 

interacciones dentro del Sitio, el análisis y predicción de preferencias, intereses, historial de 

transacciones y consultas efectuadas, comportamiento y ubicación, entre otros, para mejorar 

las iniciativas comerciales y promocionales, mostrar publicidad o promociones, banners de 

interés, noticias sobre el Sitio, perfeccionar contenidos y personalizarlos. (iv) Brindar 

información que pudiera ser de interés de los Usuarios a través de diferentes canales (correo 

electrónico, SMS, mensajes push, llamada telefónica o cualquier otro medio) sobre mejoras 

o nuevas funciones o servicios del Sitio. (v) Buscar la fidelización de los Usuarios. (vi) 

Permitir a terceros, mediante el uso de APIs públicas, construir aplicaciones que empleen 

contenidos del Sitio e interactúen con el mismo para facilitar, mejorar y/o potenciar el uso y 

sus funcionalidades y, en general, de los servicios ofrecidos por BILL bajo el Sitio.    

3. Obligaciones de los Usuarios.  

Ninguna información publicada por los Usuarios bajo el Sitio podrá contener datos 

personales o de contacto, tales como, y sin limitarse a, números telefónicos, correos 

electrónicos, domicilio postal y/o direcciones de páginas de internet que contengan datos 

como los mencionados precedentemente.  
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Por su parte, los Usuarios serán responsables por todas las obligaciones y cargas impositivas 

que le pudieran corresponder con motivo y/o en ocasión de las actividades que cada uno 

desarrolla, sin que pudiera imputársele a BILL algún tipo de responsabilidad por 

incumplimientos en tal sentido. BILL en ningún caso será responsable por el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones fiscales o impositivas establecidas por la normativa 

vigente. 

En caso de que BILL sospechase que se está cometiendo o se ha cometido una actividad 

ilícita o infracción a derechos de propiedad intelectual y/o incumplimiento a la normativa 

vigente, BILL se reserva el derecho de adoptar las medidas que entienda adecuadas, 

incluyendo la suspensión y/o inhabilitación del Usuario bajo el Sitio si así lo considerase 

conveniente.   

4. Prohibiciones. Sanciones. 

Los Usuarios no podrán: (a) manipular las tasas de descuento, condiciones ni información 

publicada bajo el Sitio; (b) mantener ningún tipo de comunicación por correo electrónico, o 

por cualquier otro medio (incluyendo las redes sociales) entre los Usuarios durante la 

publicación de FCE bajo el Sitio, debiendo toda comunicación efectuarse bajo el Sitio hasta 

la efectiva confirmación de negociación y/o compra de FCE; (c) dar a conocer sus datos de 

contacto ni aceptar la de otros Usuarios bajo el Sitio, incluyendo pero sin limitar correo 

electrónico y/o redes sociales; (d) negociar instrumentos o valores prohibidos o distintos de 

conformidad con lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones y/o  provengan de 

actividades ilícitas, incluyendo pero no limitado a valores negociables y/o instrumentos que 

pudieran haber sido robados o sustraído a terceros; (e) insultar o agredir a otros Usuarios.  

Los Usuarios vendedores son exclusivos responsables de la legalidad y legitimidad de las 

FCE que publican a los fines de su gestión bajo el Sitio. BILL no asume responsabilidad 

alguna por la integridad y veracidad de las FCE y/o valor negociable gestionadas bajo el 

Sitio. 

En caso de que BILL detectase que un Usuario infringiere los presentes Términos y 

Condiciones y/o la Política de Privacidad podrá sancionar a dicho Usuario con la suspensión, 

cancelación o inhabilitación de su registro como Usuario bajo el Sitio e incluso de cualquier 

otra forma de participación bajo el Sitio que BILL que estime pertinente. En caso de existir 

saldo acreedor a favor del Usuario, este último autoriza en este acto a BILL a destinar dichos 

fondos a cancelar cualquier importe pendiente de pago con motivo de las operatorias 

realizadas por dicho Usuario y utilización del Sitio, sin perjuicio de las acciones legales 

pudieran corresponder por la configuración de delitos o contravenciones y/o daños y 

perjuicios civiles que pudieran causar a BILL y a los demás Usuarios del Sitio. 

Asimismo y sin perjuicio de otras medidas, BILL podrá advertir, suspender en forma 

temporal o definitivamente un Usuario, aplicar una sanción que impacte negativamente en la 
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reputación de un Usuario, iniciar las acciones que estime pertinentes y/o eliminar toda 

cotización y/o presupuesto emitido bajo el Sitio si (a) se quebrantara alguna ley, o cualquiera 

de las estipulaciones de los Términos y Condiciones; (b) si incumpliera sus responsabilidad 

y obligaciones como Usuario; (c) si se incurriera a criterio de BILL en conductas o actos 

dolosos o fraudulentos; (d) no pudiera verificarse la identidad del Usuario o cualquier 

información proporcionada por el mismo fuere errónea. En el caso de la suspensión de un 

Usuario, sea temporal o definitiva, las cotizaciones y/o presupuestos vigentes así como los 

Datos Personales del Usuario serán removidos del Sitio. 

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a 

interferir tanto en las actividades y operatoria de BILL como en las negociaciones efectuadas 

bajo el Sitio, Cuentas o bases de datos de BILL. Cualquier intromisión, tentativa o actividad 

violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las 

prohibiciones estipuladas en los presentes Términos y Condiciones harán pasible a su 

responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas bajo estos 

Términos y Condiciones, así como hará responsable a ese Usuario de indemnizar los daños 

y perjuicios ocasionados. 

5. Responsabilidad de BILL. Alcances de los Servicios. 

BILL no será responsable por ningún error u omisión contenidos en el Sitio respecto de los 

Instrumentos y/o información publicada por los Usuarios bajo el Sitio. 

Según el art. 13 de la Ley 27.440, los usuarios que pueden actuar en calidad de compradores 

bajo el Sitio son sólo las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley 21.526 y sus 

modificatorias y autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, como así 

también los proveedores no financieros de crédito. 

BILL no asume responsabilidad ni riesgo por las operaciones cuya concertación facilita, ni 

garantiza el cobro de los instrumentos que sean objeto de operaciones concertadas bajo la 

Plataforma propiedad de BILL. BILL no se encuentra autorizada por el BCRA a operar como 

entidad financiera. 

BILL no tiene ninguna participación alguna en la gestión ni perfeccionamiento de las 

operaciones realizadas por los Usuarios bajo el Sitio, no siendo responsable por el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios fuera del Sitio. Cada Usuario 

conoce y acepta de conformidad que al realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo 

hace bajo su propio riesgo y que BILL es ajeno a ello. En ningún caso BILL será responsable 

por cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir un Usuario y/o por lucro cesante 

con motivo de eventuales operaciones realizadas o no fuera del Sitio, incluyendo pero no 

limitado a la falta de pago y/o revocación de confirmaciones y/o integridad y/o legitimidad 

de las FCE y/o cualquier otro instrumento publicado en el Sitio así como la eventual falta de 

capacidad para contratar de algún Usuario. 
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BILL recomienda a los Usuarios actuar con prudencia, buena fe y debida diligencia bajo el 

Sitio.  

Eventualmente en caso de que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de 

reclamo o acciones legales, de cualquier naturaleza, contra otro u otros Usuarios, todos y 

cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones, cualquiera sea la 

naturaleza, se comprometerán a mantener indemne y eximir de toda responsabilidad a BILL 

y a sus directores, gerentes, empleados, accionistas, agentes, operarios, representantes y/o 

apoderados por dichos reclamos. 

Los presentes Términos y Condiciones no crean ningún contrato de sociedad, de mandato, 

de franquicia, o relación laboral entre BILL y el Usuario. El Usuario reconoce y acepta de 

conformidad que BILL no es parte en ninguna operación que pudiera eventualmente 

gestionarse bajo el Sitio.   

6. Fallas en el Sitio. 

BILL no se responsabiliza por cualquier daño y/o perjuicio y/o pérdida al Usuario causados 

por fallas ajenas al Sitio, en el servidor o en Internet. BILL tampoco será responsable por 

cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso 

o examen del Sitio o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o 

audio contenidos en el mismo. Los Usuarios no podrán imputar responsabilidad alguna a 

BILL ni exigir pago bajo ningún concepto, incluyendo lucro cesante, en virtud de perjuicios 

resultantes de dificultades técnicas o fallas en el Sitio, los sistemas o en Internet. BILL puede 

garantizar el acceso y uso continuado o ininterrumpido del Sitio en condiciones normales.  

El Sitio podría eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de 

Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a BILL; en tales casos BILL procurará 

restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de 

responsabilidad. 

7. Propiedad intelectual. Enlaces. 

El Sitio podría contener enlaces a sitios web, lo cual no indica que sean propiedad o 

administrados u operados por BILL. En virtud que BILL no tiene control sobre dichos sitios, 

no será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o bienes y/o servicios 

publicados y/o prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la 

utilización de los mismos, sean causadas directa o indirectamente. La presencia de enlaces a 

otros  sitios web no implica una sociedad, relación, aprobación, respaldo de BILL a dichos 

sitios  y sus contenidos. 

8. Indemnidad. 

El Usuario mantendrá indemne a BILL, así como a sus sociedades controladas y/o 

controlantes, funcionarios, directivos, accionistas, administradores, representantes y/o 
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empleados, por cualquier reclamo iniciado por otros Usuarios, terceros o por cualquier 

Organismo, relacionado con las FCE y/o Instrumentos y/o información brindada bajo el Sitio, 

el cumplimiento y/o el incumplimiento de los Términos y Condiciones y la Política de 

Privacidad, actividades desarrolladas fuera del Sitio totalmente ajenas a BILL. Asimismo, el 

Usuario se obliga por sí y por sus dependientes y/o directivos y/o cualquier persona que 

pudiera tener acceso bajo el Sitio a guardar estricta confidencialidad y no revelar ni divulgar 

ningún dato o información a la que pudiera tener conocimiento y/o pudiera acceder con 

motivo de su registración bajo el Sitio. Cualquier eventual infracción al deber de 

confidencialidad estará sancionado conforme lo dispuesto en el artículo 157 bis del Código 

Penal de la República Argentina y sin perjuicio de las acciones legales que BILL pudiera 

iniciar contra dicho Usuario. 

9. Modificaciones de los Términos y Condiciones. Jurisdicción y Ley Aplicable. 

BILL podrá modificar los presentes Términos y Condiciones y Política de Privacidad en 

cualquier momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados. Dichas 

modificaciones podrán ser notificadas por BILL a los Usuarios por correo electrónico a la 

dirección de correo electrónico indicada por el Usuario a tal fin. Todo Usuario que no esté 

de acuerdo con las modificaciones efectuadas por BILL podrá solicitar la baja de la Cuenta. 

De lo contrario, las mismas se entenderán aceptadas por los Usuarios. 

Los presentes Términos y Condiciones se regirán en todos sus términos por las leyes vigentes 

en la República Argentina. 

Cualquier controversia derivada de estos Términos y Condiciones y Política de Privacidad, 

su validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida ante la Justicia 

Nacional Ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  


