
Términos y condiciones del Club de Negocios 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, (en adelante, el Titular) pone -a disposición de los usuarios 
(en adelante, los USUARIOS y, en singular, el USUARIO) de su Plataforma Web (en adelante, el 
PORTAL)- el Club de Negocios, una membresía exclusiva, rigiéndose el acceso a los mismos y la 
utilización de sus servicios y/o contenidos por lo dispuesto en las presentes Condiciones 
Generales. 
  
El Titular del PORTAL es: 
·        Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Florida 302, Buenos Aires, Argentina. CUIT: 30-
99903208-3 
·        La dirección de correo electrónico del Titular a los efectos del PORTAL 
es institutopyme@bancociudad.com.ar 

Requisitos para ingresar al club de negocios. 

1. Que el USUARIO cuente con número de certificado pyme vigente o en trámite (no 
excluyente). 

2. Que el USUARIO haya cumplido y acredite ante el Instituto PyME alguna de las 
instancias de su Programa de Entrenamiento Empresario, en adelante PEE.  

I. Programa Ejecutivo + Charla de Impacto 

II. Masterclass + 2 Charlas de impacto 

III. Masterclass + Programa ejecutivo 

3. El Instituto PyME podrá invitar a participar de Club de Negocios a empresas que 
considere relevantes a efectos de potenciar el espacio. 

  
Servicios Exclusivos del Club de Negocios 

• VIDRIERA PYME: Espacio exclusivo en la web del Instituto PyME donde podrás publicar 
información de tu empresa para llegar a más personas. 

• ADN PYME: Espacios personalizados acorde a las necesidades de tu empresa a cargo de 
especialistas y expertos/as. 

• RONDA DE NEGOCIOS: En este espacio buscamos acercar las partes para potenciar los 
negocios, y que las empresas puedan fortalecer sus cadenas de valor. Coordinado por 
expertos/as y especialistas. 

• NETWORKING-PUNTO DE ENCUENTRO: Facilitamos un espacio de interacción entre 
pares, para compartir buenas prácticas, experiencias y problemáticas comunes a las 
pymes, coordinado por expertos/as y especialistas. 

  
Deslinde de responsabilidad 
 
El Titular (Instituto PyME / Banco de la Ciudad de Buenos Aires) no será responsable en ningún 
caso de la utilización indebida de Club de Negocios y de sus contenidos, ni de las acciones e 
interacción que se realicen en este marco entre profesionales y empresarios (networking. 
consultoría, etc.), siendo el USUARIO el único responsable por los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de un mal uso de los mismos o de la infracción de lo dispuesto en las 



presentes condiciones en que pueda incurrir. El USUARIO se compromete a mantener indemne 
al Titular frente a las reclamaciones o sanciones que pudiera recibir de terceros, ya sean 
particulares o entidades públicas o privadas, por razón de dichas infracciones así como frente a 
los daños y perjuicios de todo tipo que pueda sufrir como consecuencia de las mismas. 
Las acciones que se realicen en este marco, cuentan con cupos limitados, pudiendo el Titular 
reservarse el derecho de admisión y permanencia.  
El USUARIO da su consentimiento de forma expresa e ilimitada para que el Titular utilice su 
imagen (logotipo, etc.) será utilizada en los espacios de vidriera pyme y en las diversas acciones 
que se realicen en el marco del Club.  
 


