
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

ACCESO Y USO ANYWHEREPORTFOLIO (AP) 

AnywherePortfolio es el sistema de BackOffice vía extranet de propiedad de Argentina 

Clearing y Registro. 

Argentina Clearing y Registro procederá a pedido del Agente y bajo exclusiva 

responsabilidad de éste, a la habilitación de los usuarios (en adelante Usuario/s AP) que 

aquel haya solicitado por los medios habilitados al efecto, para que acceda al servicio de 

BackOffice de AnywherePortfolio. 

Argentina Clearing y Registro enviará la clave/password con la cual el Usuario AP 

ingresará al sistema de AnywherePortfolio, a la dirección de mail indicada por el Agente.  

El Usuario AP manifiesta que la dirección de mail declarada por el Agente en la cual 

recibirá la clave/password del primer ingreso al sistema, es personal y de su exclusivo 
uso y acceso. 

El Usuario AP se compromete a extremar las medidas que resulten necesarias a fin de 

resguardar su confidencialidad y confiabilidad. En consecuencia, a partir de la recepción 

de las claves o passwords el Usuario AP asume en forma expresa la plena y exclusiva 

responsabilidad por la utilización de dicha clave o password autorizada, deslindando de 

toda responsabilidad a Argentina Clearing y Registro por el uso de dicho password por 

terceros ajenos al Usuario AP. 

El usuario que no fuera utilizado por el término de 12 meses, podrá ser dado de baja 
por Argentina Clearing y Registro. 

El Usuario AP no podrá ceder ni transferir su autorización como tal ni los derechos que 
surgen de la misma. 

El Usuario AP entiende, conoce y acepta que mediante el primer ingreso al sistema 

AnywherePortfolio, otorga su consentimiento sobre lo expuesto en el presente, en 

especial lo estipulado a sus obligaciones y responsabilidades. Para el caso que así no 

sea, deberá remitir en el plazo de 24 hs de recibido el mail de constancia de habilitación, 

nota escrita a Argentina Clearing y Registro manifestando su rechazo. El Agente 

manifiesta su inequívoca aceptación respecto de los presentes términos y condiciones 

de acceso y uso de AnywherePortfolio con la solicitud de habilitación del Usuario/s AP 
generada. 

El Usuario AP deberá contar para acceder al servicio con el equipamiento (hardware, 
software, conectividad, funcionamiento, etc.) que reúna las características mínimas 

establecidas para el mismo, las cuales podrán ser modificadas a los fines de brindar 
un mejor servicio. En tal caso ello se informará mediante comunicación.  

El Agente y el Usuario AP entienden y aceptan que si por cualquier causa vinculada 
a factores materiales, técnicos y humanos, y en todos los supuestos de caso fortuito 

o de fuerza mayor, el servicio no pueda ser prestado, o si en razón de la necesidad 



 
de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte de los elementos 
que integran el servicio, el servicio deba ser discontinuado, Argentina Clearing y 
Registro no tendrá que abonar por ello indemnización de ninguna especie. 

Mientras Argentina Clearing y Registro no reciba notificación en sentido contrario, lo 

establecido en el presente documento se considerará vigente y obliga plenamente al 
Agente y al Usuaria AP habilitado. 

 


