
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1) IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

Los presentes términos y condiciones regulan la relación entre la organización 

cooperativa que usted representa (en adelante Cooperativa Usuario) y la CÁMARA 

URUGUAYA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

CAPITALIZACIÓN (en adelante CUCACC). 

 

2) SOBRE LA PLATAFORMA 

2.1.- La finalidad del presente sitio web accesible por medio de la dirección 

www.cucacc.coop/fcoop (en adelante “la Plataforma”) es la de facilitar el contacto entre 

Cooperativas Usuarios a los efectos de la oferta y demanda de dinero. 

En dicho marco y en tanto en la realidad del sector existen cooperativas que 

demandan dinero y otras que tienen liquidez y pueden facilitarles créditos a las 

primeras, CUCACC implementa dicha aplicación en su página web, que sin el cobro de 

comisión o costo ni realizando actividad financiera ni intermediación de clase alguna, 

tiene por objetivo acercar esas ofertas y demandas de créditos entre cooperativas. 

La aplicación consiste entonces en que una cooperativa de ahorro y crédito 

asociada a CUCACC pueda ingresar a la web interna, solicitar dinero a sus pares y 

cualquier otra cooperativa que esté interesada en prestarle, comunicarse con ella y 

posteriormente evaluar de acuerdo a sus parámetros de riesgos y políticas crediticias si 

le presta o no. Se trata de una cartelera virtual. En todo ese accionar CUCACC, no 

tendrá ninguna participación más que brindar su página web como pizarra para que se 

contacten entre sí ambas partes y sean estas las que libremente y mutuamente analicen 

luego, fuera de la web, la concertación o no de un crédito entre ambas. 

Dicha operativa se encuentra además inscrita en la aplicación del principio de 

cooperación entre cooperativas (establecido en el art. 7, num. 6 de la Ley 18.407 sobre 

Sistema Cooperativo) tan caro al cooperativismo universal. 

A mayor abundamiento, debe tenerse presente además que el artículo 165 de la 

citada Ley 18.407 dispone: “(Requisitos).- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

además de cumplir con todas las disposiciones de esté ley, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: (…) 3) Las cooperativas de capitalización podrán contraer sus 

pasivos financieros con: (…) B) Instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo 

nacional o internacional”. 



En el caso, se remarca que CUCACC no realizará con la operativa de su 

aplicación web ninguna clase de actividad financiera, ni mucho menos de 

intermediación financiera. En efecto, el Decreto Ley 15.322 califica como 

intermediación financiera en su art. 1, inc. 2 “la realización habitual y profesional de 

operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos 

valores, dinero o metales preciosos”. Y, como viene de exponerse, CUCACC sólo 

pondrá en operación una aplicación web en la que se interconectarán, para 

eventualmente acordar posteriormente, una transacción de crédito dos entidades 

cooperativas independientes y por fuera de dicha aplicación.  

El acuerdo final al que lleguen las Cooperativas Usuarios, así como los actos 

preparatorios o negociaciones del mismo, serán responsabilidad únicamente de las 

cooperativas cooperativa usuarios, únicas partes involucradas en el eventual acuerdo de 

crédito. Dado que CUCACC, en ningún caso participa en la negociación, preparación u 

otorgamiento de créditos y no es parte de los mismos, se la excluye expresamente de 

cualquier responsabilidad derivada directa o indirectamente de los acuerdos celebrados 

por las cooperativas cooperativa usuarios así como de las negociaciones que realicen. 

 

2.2.- CUCACC no garantiza y expresamente no es responsable respecto de la veracidad, 

exactitud, licitud, vigencia y actualidad de la información y los contenidos a los que las 

cooperativas cooperativa usuarios puedan acceder a través de la Plataforma,  que son 

responsabilidad de las Cooperativas Usuarios que los publican. En cualquier caso, 

CUCACC estará exenta de cualquier responsabilidad derivada de eventuales errores en 

los contenidos que pudieran aparecer en el sitio web. 

 

 3) LAS COOPERATIVAS USUARIOS 

3.1.- CONCEPTO DE COOPERATIVA USUARIO Y ACEPTACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

3.1.1.- Se entiende por cooperativa usuario (en adelante “Cooperativa Usuario”) la 

persona jurídica que acceda, navegue, utilice, y/o participe de los servicios y/o 

actividades facilitados a través de la Plataforma. 

 

3.1.2.- El mero uso de la Plataforma, así como solicitar información o publicar una 

solicitud y/o una oferta, supone la aceptación plena de las disposiciones incluidas en los 



términos y condiciones en la versión publicada en la Plataforma en el momento en el 

que la Cooperativa Usuario accede a la misma, las cuales estarán siempre disponibles 

para las Cooperativas Usuarios. 

  

3.2.- OBLIGACIONES DE LAS COOPERATIVAS USUARIOS: 

3.2.1.- Los Cooperativa usuarios conocen y aceptan que son las únicas partes 

involucradas en el desarrollo y negociación de los acuerdos y/o créditos que celebran en 

la Plataforma y por tanto asumen cualquier responsabilidad derivada directa o 

indirectamente de los mismos. CUCACC en ningún caso será responsable de los daños, 

perjuicios y/o infracciones derivadas de los acuerdos y/o créditos que suscriban las 

Cooperativas usuarios. En este sentido, aunque CUCACC agradece que se le comunique 

cualquier irregularidad o problema en el desarrollo de los acuerdos y/o créditos a los 

que se lleguen en la Plataforma, en tanto no participa de ningún modo en los mismos se 

exime de cualquier responsabilidad derivada del eventual incumplimiento total o parcial 

del acuerdo por alguna de las partes. En caso de que CUCACC tenga conocimiento de 

que se están produciendo incumplimientos reiterados de los acuerdos y/o créditos por 

parte de algunas Cooperativa Usuarios, se reserva el derecho a eliminar la cuenta de 

dichas Cooperativas Usuarios sin necesidad de comunicarles previamente este hecho. 

 

3.2.2.- Las Cooperativas Usuarios aceptan que en cualquier caso el objeto del acuerdo al 

que lleguen entre ellas deberá versar sobre el contenido reflejado en los anuncios 

publicados en el sitio web. 

 

3.2.3.- La Cooperativa Usuario se obliga a usar la Plataforma, los servicios y los 

contenidos de la misma de conformidad con los presentes términos y condiciones, y con 

cualesquiera obligaciones establecidas en la Plataforma, asimismo se obliga a actuar 

conforme a la ley, las buenas costumbres y las exigencias de la buena fe. Queda 

expresamente prohibido realizar cualquier acción que pueda lesionar los intereses o 

derechos que ostente CUCACC y/o terceros, en relación con cualquier contenido y/o 

elementos situados en la Plataforma. 

 

3.2.4.- Cualquier utilización distinta a la autorizada y/o a la que normalmente pudiera 

esperarse de la Plataforma está expresamente prohibida. 

 



  

 

3.3.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE: 

 

3.3.1.- Tendrá la consideración de Oferente aquella Cooperativa usuario que tras 

completar su perfil publique un anuncio de crédito en la Plataforma.   

 

3.3.2.- Al ofrecer, el Oferente se compromete a cumplir con la normativa legal, 

administrativa, laboral y fiscal asociada a la prestación del servicio ofertado, debiendo 

tener en vigor cuantos permisos y licencias sean necesarios para el desarrollo de las 

actividades publicitadas en el anuncio. 

 

3.3.4.-  Sobre los anuncios: 

a)  El Oferente acepta ser el único responsable de los datos e informaciones que refleja 

en su anuncio, debiendo reflejar en todo caso información veraz. 

b) Los anuncios no son revisados ni moderados con anterioridad a su publicación por lo 

que CUCACC no se responsabiliza de los errores y/o las posibles infracciones que el 

autor de los mismos haya podido realizar. CUCACC se reserva el derecho de eliminar o 

modificar cualquier anuncio publicado que vulnere los principios arriba citados sin 

necesidad de comunicar previamente este hecho al Oferente que haya realizado la 

publicación del anuncio. Asimismo, en caso de conducta reiterada, CUCACC se reserva 

el derecho a eliminar el anuncio y la cuenta de dicho Oferente sin necesidad de 

comunicarle previamente este hecho. 

 

3.4.- OBLIGACIONES DEL DEMANDANTE: 

 

3.4.1.- Tendrá la consideración de demandante o solicitante aquella Cooperativa usuario 

que tras completar su perfil contacte, solicite o efectivamente contrate un crédito con un 

oferente vinculado a través de la Plataforma.   

 

3.4.2.- El Demandante acepta que las condiciones que refleja en el anuncio son 

vinculantes debiendo cumplir con las obligaciones que se impone. 

  

4) ACCESO Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA Y CONTRASEÑAS. 



 

4.1.- Los servicios y contenidos ofrecidos por CUCACC en la plataforma son de acceso 

limitado a Cooperativas Usuarios registrados. Las Cooperativas Usuarios pueden 

registrase contactando vía mail (cucacc@cucacc.coop) o personalmente a CUCACC 

(Dir. Av. 18 de Julio 1516 – Ap. 402, C.P. 11600 – Montevideo – Uruguay, Tel. 2403 

5492). La Cooperativa usuario será responsable de aportar información veraz y actual, 

en consecuencia, CUCACC queda eximida de cualquier responsabilidad derivada 

directa o indirectamente de la falsedad y/o inexactitud de los datos facilitados por la 

Cooperativa Usuario. La recolección y tratamiento de los datos personales se regirá por 

lo dispuesto en el apartado de Protección de Datos Personales de estos términos y 

condiciones, así como por lo dispuesto en la Política de Privacidad de la Plataforma. 

 

4.2.- Como consecuencia del registro, CUCACC le enviará una clave de acceso a la 

Cooperativa Usuario la que de entenderlo pertinente elegirá una contraseña nueva que 

deberá cumplir con los criterios de seguridad que en su caso establezca CUCACC. La 

Cooperativa usuario se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la 

contraseña para acceder a estos servicios. Las Cooperativas usuarios son responsables 

de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o 

contraseñas que vayan a emplear en la Plataforma y se comprometen a no ceder su uso a 

terceros, ya sea temporal o permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. En 

cualquier momento a través de la opción “Cambiar Contraseña” la Cooperativa usuario 

podrá modificar su contraseña.  Ante cualquier incidencia que la Cooperativa usuario 

pudiera advertir respecto a la cuenta o a la contraseña, y en todo caso, ante la sospecha 

de que haya podido ser conocida por cualesquier tercero, la Cooperativa usuario deberá 

ponerla en conocimiento de CUCACC a la mayor brevedad posible para su cancelación 

inmediata, ya que hasta ese momento, CUCACC declina cualquier tipo de 

responsabilidad por los actos y/o operaciones que hayan podido realizarse a través de la 

Plataforma  como consecuencia de una custodia incorrecta de la contraseña. 

 

4.3.- Las Cooperativas usuarios podrán solicitar su baja como Cooperativa usuarios de 

CUCACC en cualquier momento a través de la opción “Eliminar mi cuenta de forma 

permanente” o mediante el envío de un correo electrónico con el asunto BAJA a la 

dirección cucacc@cucacc.coop. 

 



  

 

5) REPRESENTANTE  

 

5.1.- Con carácter general, para hacer uso de los recursos y contenidos ubicados en el 

sitio web la Cooperativa Usuario debe tener un representante mayor de edad que cuente 

con la capacidad jurídica necesaria. 

 

6) PARTICIPACIÓN, VALORACIONES Y COMENTARIOS 

 

6.1.- CUCACC invita a todas los Cooperativas usuarios que así lo deseen a participar 

mediante sus comentarios en la Plataforma. Los comentarios realizados pueden ser 

objeto de moderación con posterioridad a la misma, circunstancia que la Cooperativa 

usuario conoce y acepta expresamente sin reservas. En ningún caso los comentarios son 

revisados o moderados con anterioridad a su publicación no responsabilizándose por 

tanto CUCACC de las posibles infracciones que el autor de los comentarios haya 

podido realizar. 

 

6.2.- CUCACC valora las opiniones de las Cooperativas usuarios y entiende que son 

una buena herramienta para informar acerca de su experiencia, por ello, tras la 

realización de una experiencia invitará a las Cooperativas Usuarios que hayan 

participado en la misma a que completen la misma, acción que consiste en valorar la 

experiencia con un puntaje de 1 al 5 y en su caso dejar un comentario crítico sobre la 

misma. En ningún caso el Oferente tendrá acceso o podrá modificar la valoración que 

haya recibido. Las valoraciones realizadas pueden ser objeto de moderación con 

posterioridad a la emisión de las mismas, circunstancia ésta que la Cooperativa usuario 

conoce y acepta expresamente sin reservas. En ningún caso los comentarios son 

revisados ni moderados con anterioridad a su publicación por lo que CUCACC no se 

responsabiliza de las posibles infracciones que el autor de los comentarios haya podido 

realizar. 

 

6.3.- No están permitidas aquellas participaciones que a juicio de CUCACC infrinjan 

cualquier tipo de normativa, en especial la relativa a la protección de datos de carácter 

personal, propiedad intelectual o derecho al honor y la intimidad, ni aquellos 



comentarios que puedan ser considerados fuera de lugar, que no tengan que ver con la 

temática tratada o que atenten contra el honor o la intimidad de las personas. CUCACC 

se reserva el derecho de suspender o eliminar la participación en la Plataforma y las 

valoraciones o en su caso eliminar y modificar los comentarios existentes, sin que sea 

necesario ningún tipo de aviso o comunicación previa para ello. 

 

7) GRATUIDAD. 

 

El servicio de la Plataforma es brindado en forma gratuita por CUCACC a sus 

cooperativas asociadas que se encuentren al día con la cuota social. 

 

8) LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES. 

 

8.1.- CUCACC se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para evitar cualquier 

error en los contenidos propios que pudieran aparecer en la Plataforma. 

 

8.2.- Por otro lado, CUCAC no garantiza y expresamente rehúsa cualquier 

responsabilidad respecto de la veracidad, exactitud, licitud, vigencia y actualidad de la 

información y los contenidos a los que las Cooperativas Usuarios puedan acceder a 

través de la Plataforma, los cuales son responsabilidad de las Cooperativas usuarios que 

los publican. En cualquier caso, CUCACC estará exenta de cualquier responsabilidad 

derivada de eventuales errores en los contenidos que pudieran aparecer en el sitio web. 

 

8.3.- En la medida en que CUCACC no es parte ni participa de modo alguno en la 

negociación, el perfeccionamiento y el desarrollo de los acuerdos y/o créditos que se 

celebran entre las Partes como consecuencia de su pertenencia a la Plataforma, no será 

responsable ni directa ni indirectamente de cuantas consecuencias pudieran derivarse 

del desarrollo de los mismos. 

 

9)   PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 

9.1.- Sin permiso previo y expreso de CUCACC, queda expresamente prohibido el uso, 

reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra 



actividad similar o análoga, de los contenidos y los elementos que se encuentran 

disponibles en la Plataforma que sean titularidad de CUCACC. 

 

9.2.- La Cooperativa usuario acepta respetar los derechos de propiedad industrial, 

intelectual y de imagen de terceros cuando genere su propio contenido en la Plataforma  

y en especial cuando publique y configure el anuncio de su experiencia. Asimismo 

acepta ser el único responsable de cualquier infracción de la mencionada normativa que 

pudiera causar por el uso de obras, materiales y/o imágenes de terceros sin su preceptiva 

autorización.   

 

10) SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

10.1.- Los términos y condiciones de la Plataforma serán los que se encuentren 

disponibles a través de la misma en el momento de la aceptación de los mismos por 

parte de las Cooperativa usuarios. En este sentido CUCACC se reserva expresamente el 

derecho a modificar los términos y condiciones. 

 

10.2-    En caso de existir discrepancia entre el contenido del Aviso Legal del sitio web 

y lo establecido en los presentes términos y condiciones prevalecerá lo dispuesto en los 

términos y condiciones. 

 

10.3.-   Para cualquier incidencia, duda o consulta relacionada con el servicio ofrecido 

en la Plataforma, la Cooperativa usuario puede ponerse en contacto con CUCACC a 

través del formulario de contacto existente en la misma o en la dirección de correo 

electrónico cucacc@cucacc.coop 

 

11) ENLACES E HIPERVÍNCULOS 

 

11.1.- La Plataforma puede contener enlaces a sitios web de terceros que no pertenecen 

ni están vinculados con CUCACC por lo que ésta no ejerce control alguno sobre los 

mismos, ni es responsable de su contenido. En todo caso, se exonera de toda 

responsabilidad a CUCACC, relacionada con la información, los contenidos y/o los 

servicios prestados por dichos terceros, frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier 

naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos. 



 

  

 

12) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

12.1.- De conformidad con lo dispuesto por la normativa uruguaya en materia de 

Protección de Datos de Personales, los datos que, en su caso, facilite la Cooperativa 

usuario a través de los formularios ubicados en la página web podrán a ser incorporados 

para su tratamiento al fichero de Cooperativa usuarios de titularidad de CUCACC, sito 

en www.cucacc.coop/fcoop,  con la finalidad de prestar los servicios ofrecidos en la 

presente Plataforma,  atender sus solicitudes de información y remitirle comunicaciones 

por vía electrónica. La Cooperativa Usuario es responsable de que los datos que facilite 

al realizar el registro en la página web sean veraces y lícitos.  

 

12.2.- Los datos personales de los Cooperativa usuarios que estén disponibles en la 

Plataforma con motivo de la publicación de los anuncios únicamente podrán ser 

empleados por el resto de Cooperativas usuarios como medio para contactar entre ellos 

con motivo de un anuncio en particular. En ningún caso podrá emplearse la información 

de contacto para ninguna otra finalidad en especial para el envío de información 

publicitaria no deseada o spam. 

 

 13) NULIDAD PARCIAL 

 

13.1.- La nulidad parcial y/o total de cualquiera de las cláusulas, pactos y/o 

disposiciones de los presentes términos y condiciones no afectará a la validez del resto 

de los términos y condiciones. 

 

13.2.- No obstante lo anterior, en el caso de que alguna cláusula, pacto y/o disposición 

de este contrato incurriera en alguna causa de nulidad, las partes se comprometen a 

modificar dicha cláusula, pacto y/o disposición adaptándola en su legalidad de una 

manera tal que se cumplan los fines y objetivos previstos en la cláusula, pacto y/o 

disposición en cuestión, y comprometiéndose a suscribir si fuere preciso la 

correspondiente modificación del contrato, la cual sustituirá a la actual redacción. 

 

14) RENUNCIA DE DERECHOS 



14.1.- El no ejercicio por alguna de las partes de algún derecho que pudiera 

corresponderle de acuerdo con los presentes términos y condiciones o el ordenamiento 

jurídico, no se podrá interpretar en ningún caso como renuncia de dicho derecho, 

pudiendo el mismo ser ejercitado por la parte cuando ésta lo tenga por conveniente. 

 

15) COOKIES 

15.1.- La aceptación de los presentes términos y condiciones implica la aceptación de la 

política de cookies establecida para la Plataforma, la cual puede ser consultada por 

medio de este enlace www.cucacc.coop/fcoop/terminos-y-condiciones 

 

16) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

16.1.- La relación entre CUCACC y las cooperativas usuarias se rige por la ley y 

normativa vigente de la República Oriental del Uruguay y los principios y valores 

cooperativos universalmente aceptados. Todas las cuestiones que puedan surgir respecto 

a las presentes Términos y Condiciones o por el servicio prestado a través del sitio web, 

se someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la 

República Oriental del Uruguay, sitos en la ciudad de Montevideo. 


