OBJETIVO DEL SITIO.
BAHIAJOBS es un lugar de encuentro. El Sitio funciona como un punto de reunión entre
organizaciones (empresas y asociaciones civiles, en adelante, Empleadores) que publican ofertas
de empleo, y candidatos que cargan su información curricular (en adelante, Perfiles). El vínculo
entre estas partes puede darse de dos maneras: cuando los candidatos se postulan a estos avisos
de trabajo o cuando los Empleadores se interesan y solicitan contactarse con los candidatos
cuyos Perfiles se encuentran almacenados en la base de datos de BAHIAJOBS (para lo cual el
Usuario deberá manifestar su consentimiento).
Accesoriamente, BAHIAJOBS ofrece información sobre carreras de grado, posgrado, cursos,
seminarios y demás propuestas de capacitación, local, regional, nacional e internacional, a
través del vínculowww.bahiajobs.com/cursos. Los Usuarios que deseen obtener información
adicional o inscribirse en cualquier oferta de capacitación deberán contactarse con la Institución
Educativa a cargo de su dictado, para lo cual BAHIAJOBS sólo se limita a proveer información de
contacto.
BAHIAJOBS publica también información sobre requerimientos de personal de Asociaciones
Civiles (www.bahiajobs.com/voluntariados), con el objetivo de facilitar la satisfacción de estas
necesidades de este tipo de organizaciones. Los Usuarios que deseen ofrecer su colaboración
deberán contactarse con la organización, para lo cual el Sitio sólo se limita a proveer
información de contacto.
ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO.
El acceso y utilización del Sitio no exige la previa suscripción o registro del Usuario. Sin
embargo, la utilización de algunos servicios que se ofrecen a través del Sitio requiere la
suscripción o registro del Usuario y/o el pago de un precio.
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley, estas Condiciones
Generales, las Condiciones Particulares aplicables, así como con la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Sitio Web con fines o efectos ilícitos, contrarios a
lo establecido en las Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o
que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o impedir
la normal utilización del Sitio Web por parte de los Usuarios.
FUNCIONAMIENTO DEL SITIO.
BAHIAJOBS no garantiza que el Sitio funcionará sin errores o que el Sitio y el servidor donde éste
se encuentra alojado estén libres de virus informáticos u otros mecanismos lesivos. Si por el uso
del Sitio, el Usuario debiera acudir al servicio técnico o reponer el equipo o datos, BAHIAJOBS no
será responsable de estos gastos.

En ningún caso BAHIAJOBS, sus proveedores o terceros mencionados en el Sitio serán
responsables de cualquier daño incluyendo pero no limitándose a, daños incidentales y
derivados, lucro cesante, o daños resultantes de la pérdida de datos o interrupción del negocio,
que resulten del uso o de la imposibilidad de uso del Sitio y del material, tanto si se
fundamentan en una supuesta garantía, responsabilidad contractual o extracontractual, o
cualquier otro argumento legal, independientemente de que BAHIAJOBS, sus proveedores o
terceros hayan sido advertidos o no de la posibilidad de tales daños.
El Usuario es el único responsable de implementar los mecanismos y procedimientos suficientes
para satisfacer sus particulares requerimientos de seguridad en la transmisión de información y
de mantener copias de seguridad que le permitan recuperar la información perdida.
DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL SITIO Y SUS SERVICIOS.
BAHIAJOBS no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los
servicios ofrecidos.
BAHIAJOBS excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan derivarse de la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio y de
los Servicios, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al Sitio y
a los Servicios, a la falibilidad del Sitio y de los Servicios, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas web del Sitio o a aquéllas desde las que
se prestan los Servicios.
CONTENIDO.
El Contenido puede contener imprecisiones o errores tipográficos. BAHIAJOBS no asume
compromisos respecto a la exactitud, la exhaustividad o la actualidad del Sitio o del Contenido.
Los riesgos del uso del Sitio y del Contenido corren por exclusiva cuenta y riesgo de Usted. Los
cambios en el Sitio se harán de forma periódica y en cualquier momento.
INFORMACIÓN PROVISTA POR EL USUARIO.
El Usuario admite y acepta que es el único responsable de la forma, el contenido y la exactitud
de cualquier información que coloque en el Sitio Web.
BAHIAJOBS no afirma ni garantiza la veracidad, licitud, exactitud o fiabilidad de la información
que publican los Usuarios ni respalda cualquier opinión expresada por los Usuarios. El Usuario
acepta implícitamente que, al confiar en los contenidos o los datos anunciados por otros
Usuarios, lo hace bajo su propia responsabilidad.
En ningún caso ni supuesto, BAHIAJOBS puede considerarse oferente de empleo en relación con
el uso que Usted haga del Sitio Web. BAHIAJOBS no será responsable de ninguna decisión de
reclutamiento o selección de personal, cualquiera que sea la razón que la fundamente, hecha
por cualquier entidad que ofrezca empleo en el Sito Web.

En caso que un Usuario notificara la existencia de publicaciones que, supuestamente, no
cumplieran estas Condiciones Generales, BAHIAJOBS se reserva el derecho de investigar y
determinar de buena fe y, a su exclusivo criterio, el derecho de retirar estas publicaciones.
BAHIAJOBS se reserva el derecho de restringir o impedir el acceso de los Usuarios al Sitio Web
por violar las Condiciones Generales o la ley o las Condiciones Particulares, y se reserva el
derecho de suprimir comunicaciones que sean injuriosas, ilegales o contrarias a la buena moral y
costumbres.
NO DISCRIMINACIÓN.
BAHIAJOBS no aceptará avisos que fomenten o promulguen el odio o la discriminación. Será
considerado contenido discriminador todo aquel que menoscabe o insulte a las personas o grupo
de personas o asociaciones, motivadas en la falsa noción de raza, así como en las nociones de
etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión
política o gremial, sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad,
color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad
familiar, antecedentes penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos,
características genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de salud, posición económica o
condición social, hábitos personales o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o preferencia. La presente enumeración no es taxativa y el carácter discriminador
deberá ser evaluado con arreglo a la ley 23.592 de Actos Discriminatorios y los instrumentos
internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROVISTA.
Si bien BAHIAJOBS realiza todo el esfuerzo posible por asegurar la privacidad e integridad de la
información que Usted provee, existe la posibilidad de que esta información sea ilegalmente
observada por terceras partes.
BAHIAJOBS no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Sitio y de los Servicios ni
que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento del tipo, condiciones, características
y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Sitio, de los Contenidos y de los Servicios.
Debido a esto, BAHIAJOBS excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran derivarse del conocimiento que puedan tener terceros no autorizados
del tipo, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Sitio, de
los Contenidos y de los Servicios.
CONFLICTOS ENTRE USUARIOS.
Debido a que BAHIAJOBS no puede intervenir en las relaciones y vinculaciones entre Usuarios ni
controlar el comportamiento de los mismos en el Sitio, en el caso de que Usted tenga un
enfrentamiento con uno o más Usuarios, usted exonera a BAHIAJOBS (y a sus propietarios,

directores, representantes y empleados) de cualquier responsabilidad derivada de acciones,
demandas o indemnizaciones por daños de cualquier clase o naturaleza, que sean resultado de, o
tengan conexión alguna con, dichos enfrentamientos.
UTILIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO.USO PERSONAL, NO COMERCIAL.
Usted acepta que la información publicada en este Sitio es para uso personal exclusivamente y
que no puede ser vendida, redistribuida o utilizada para ningún tipo de propósito comercial.
Usted podrá descargar información de este Sitio para su uso personal, no comercial.
El uso no autorizado del Contenido puede implicar la violación de la legislación sobre propiedad
intelectual o industrial (derechos de autor, marca registrada, etc.) y de otras leyes aplicables.
Usted no copiará ni adaptará el código HTML que BAHIAJOBS ha creado para generar su Sitio.
Dicho código se halla protegido también por los derechos de propiedad intelectual (copyright)
de BAHIAJOBS.
VÍNCULOS A OTROS SITIOS Y DESDE OTROS SITIOS.
BAHIAJOBS contiene vínculos a otros sitios de internet, desarrollados y mantenidos por terceras
partes. Estos vínculos no están bajo el control de BAHIAJOBS Y BAHIAJOBS no es responsable por
los Contenidos (incluyendo su veracidad, exactitud, legalidad o decencia), como tampoco de
aquellos sitios que contengan vínculos hacia cualquier página de BAHIAJOBS.
BAHIAJOBS provee estos vínculos sólo para su conveniencia y no representan un respaldo a los
contenidos de estos sitios web. Si Usted decide acceder a sitios web de terceras partes
vinculados, lo hace asumiendo su propio riesgo.
DERECHOS PARA USAR LA INFORMACIÓN PROVISTA POR EL USUARIO.
Todo Usuario registrado en calidad de Empresa (o Empleador) autoriza expresamente a
BAHIAJOBS a reproducir la información referente a los distintos empleos publicados, tanto en
diversas partes del Sitio, como en otros sitios y redes sociales. Esto será realizado por BAHIAJOBS
con el único fin de promocionar la información y tener el mayor alcance posible de cada
publicación.
Todo Usuario registrado autoriza expresamente a BAHIAJOBS a incorporar en el Sitio, a exclusivo
criterio de este último, el logo/marca de titularidad del Usuario que ha contratado al menos uno
de los servicios provistos a través de dicho Sitio Web, con el único fin de referenciar a dicho
Usuario como cliente del Sitio Web.
OFERTAS DE EMPLEO. NO GARANTÍA DE PUESTO VACANTE.
BAHIAJOBS no le garantiza a Usted la disponibilidad de la vacante sobre ningún puesto de
trabajo publicado en el Sitio al momento en que Usted advierte el aviso o se postula. Si bien
desde BAHIAJOBS se procura asegurar que las ofertas de empleo visibles en el sitio constituyan

vacantes reales, esto no garantiza que cada aviso publicado represente una vacante actual.
CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y CONTRASEÑA. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO.
Para convertirse en un usuario registrado, Usted deberá proveer un correo electrónico válido y
una contraseña que deberá crear para este Sitio. Usted es el único responsable de mantener la
confidencialidad de sus datos y de su contraseña. Usted será responsable de todos los usos de su
registro, tanto si están autorizados o no por Usted.
Usted podrá cambiar su contraseña cada vez que lo considere necesario siguiendo las
instrucciones que se facilitan en el Sitio. También podrá hacerlo enviando un mail a

contacto@bahiajobs.com.
En caso de detectar cualquier uso de su registro sin su autorización, Usted deberá notificar
inmediatamente a BAHIAJOBS.

