
Terminos y Condiciones de Uso App El Yunque 
 

1. Registro 
 
El registro de usuario se realiza al descargar la app y no tiene costo alguno. El usuario                 
deberá completar un formulario e indicar un nombre de usuario y una contraseña con              
la que podrá acceder a su cuenta personal y así podrá hacer uso de la app.  

En el caso de que estos datos sean olvidados por el usuario, la app EL YUNQUE cuenta                 
con un servicio de ayuda para recuperarlos. Para esto se deberá hacer “click” en la               
opción correspondiente e ingresar el e-mail que se proporcionó al momento del            
registro. Al finalizar, el sistema le enviará de manera confidencial a esa cuenta de              
e-mail su nombre de usuario y la clave personal.  

Así como SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE se compromete a mantener la           
confidencialidad de los datos aportados por los usuarios para su registro, los usuarios             
se comprometen a mantener la confidencialidad de su nombre y clave de acceso. De              
conformidad con lo expresado en el párrafo anterior, los usuarios son responsables del             
uso que se haga de su clave y deberán tener presente que si otras personas tienen o                 
pueden tener en el futuro acceso a la cuenta de e-mail consignada como propia en el                
formulario de registro, éstas también podrían solicitar su clave de acceso y nombre de              
usuario. Es obligación exclusiva del usuario tomar las medidas pertinentes para que            
esto no suceda.  

El usuario se compromete a notificar inmediatamente y de manera fehaciente a            
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE a cualquiera de sus casillas de contacto, cualquier            
uso no autorizado de su cuenta de usuario, y a mantenerlo indemne en el caso de que                 
esto produzca algún daño a la empresa o a terceros.  

Es obligatorio completar el formulario en todos los campos con datos válidos y             
verdaderos, de manera exacta y precisa. Para un correcto funcionamiento del sistema,            
es necesario que los usuarios mantengan sus datos actualizados. SOCIEDAD          
GANADERA EL YUNQUE podrá proceder a verificar la identidad del usuario y/o de los              
datos consignados por éste en cualquier momento. 

SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE no se responsabiliza por la veracidad o certeza de             
los datos provistos por los usuarios. Asimismo, SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE se            
reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente a los usuarios en caso de              
incumplimiento de los términos y condiciones, como así también de rechazar           
solicitudes. 

2. Usuario 
 
En la utilización de la app de SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE, se considerará como              
usuario a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se registre en la               
app y utilice los servicios que a través de ella se prestan. 



 
3. Aceptación y conocimiento de los términos y condiciones 

 
Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y uso de la aplicación EL              
YUNQUE y de los servicios que a través de ella se prestan por parte de toda persona                 
física, jurídica, entidad pública, estatal o no.  
 
El acceso ala app EL YUNQUE atribuye a quien lo haga la condición de Usuario y                
supondrá su adhesión a los presentes Términos y Condiciones en la versión publicada             
en el momento en que el Usuario acceda a la aplicación.  
 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados en cualquier momento y            
esta modificación entrará en vigencia a partir del momento de su difusión a través de               
la aplicación. Es por ello que el Usuario debe leer los Términos y Condiciones de Uso de                 
la app EL YUNQUE cada vez que acceda al mismo.  
 
Los presentes términos y condiciones tienen carácter obligatorio y vinculante. Se           
aplican a todas las OFERTAS de PRE PIQUE de la sección REMATE (toros, vientres y               
vaquillonas); y/o solicitud de compra de las secciones SEMEN y/o EMBRIONES           
realizadas mediante la app EL YUNQUE. El uso de la app implica el conocimiento y la                
aceptación de ellos. Si usted no está de acuerdo con los términos y condiciones,              
deberá abstenerse de utilizar la app y/o los servicios por él ofrecidos.  

Cualquier Usuario que desee acceder y/o usar la app EL YUNQUE podrá hacerlo             
sujetándose a estos Términos y Condiciones, junto con todas las demás políticas y             
principios que rigen a SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE y que son incorporados al             
presente por referencia. El desconocimiento del contenido de los Términos y           
Condiciones, no justifica el incumplimiento de los mismos, y mucho menos, faculta a             
los Usuarios para tomar medidas particulares o legales que desconozcan lo planteado            
en estos Términos y Condiciones. 
 
Con su registro y utilización de la app, los usuarios están manifestando su aceptación,              
expresa e inequívoca de los Términos y Condiciones.  
 
Cualquier persona que no acepte los términos y condiciones generales y/o cualquier            
de las demás políticas, términos y condiciones particualres y principios que rigen a             
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE, deberán abstenerse de utilizar la app y/o los            
servicios.  
 
Si los Usuarios tienen dudas respecto a estos Términos y Condiciones pueden            
comunicarse con nuestro equipo de Atención al Cliente a través del chat disponible en              
la app o al correo electrónico elyunque@elyunque.com.uy 

 
4. Condiciones de acceso y utilización de la app EL YUNQUE 

 
Para acceder a la app EL YUNQUE, el Usuario deberá disponer de terminales Android              
con versión 9.x o superior y la version iOS 13 o superior. 
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Será obligación del Usuario el buen uso de la aplicación. En todo caso el acceso y uso                 
del Servicio deberá ajustarse en un todo a los presentes Términos y Condiciones, a la               
normativa nacional en vigencia, las buenas costumbres y el orden público,           
comprometiéndose a no causar daños a EL YUNQUE y/o terceros. 
 

5. Funcionamiento Pre pique 

Al descargar la app el usuario deberá completar un formulario de ingreso, en todos sus 
campos, con el cual queda habilitado para pre ofertar. 

Las pre ofertas son en dólares americanos y corresponden al valor de la cuota, son 12 
cuotas en total. 
 
EL pre pique será confirmado a través de una notificación a través de la app y vía mail y 
será notificado cuando la oferta haya sido superada, dándole la oportunidad de pre 
ofertar nuevamente. 
 
El valor mínimo a superar la pre oferta será de 10 usd. la cuota. 
 
Recuerde que su pre pique es una obligación de compra. 
 
El remate iniciará con el Pre pique más alto confirmado al cierre.  
 

6. Vinculos a sitios de terceros 

La app de SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE puede contener vínculos a otros sitios             
web los cuales nos están bajo el control de sgel, por lo tanto SOCIEDAD GANADERA EL                
YUNQUE no se responsabiliza por el contenido incluido en los mismos, incluyendo pero             
sin limitarse a actualizaciones y/o cambios. 

7. Monedas 
 

Todos los precios en la app están expresados en dólares americanos. 

8. Obligaciones de los Usuarios 
 
Ante la constatación o sospecha de cualquier irregularidad en la utilización de la app EL               
YUNQUE e incumplimiento a los presentes Términos y Condiciones por parte de            
cualquier Usuario, EL YUNQUE podrá restringir o interrumpir el acceso a la app y, en su                
caso, denunciar tal irregularidad ante las autoridades públicas competentes. 
 

9. Exclusión de garantías y de responsabilidad 
 
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE no será responsable: 



 
a.    Por uso indebido de la aplicación EL YUNQUE por parte del Usuario o de las                   
personas autorizadas o no por el Usuario para operar el Servicio. En consecuencia,             
todas las operaciones efectuadas a través de EL YUNQUE serán de la exclusiva             
responsabilidad del usuario. El usuario exonera total y explícitamente a SOCIEDAD           
GANADERA EL YUNQUE por el uso indebido o erróneo del Servicio a través de la app EL                 
YUNQUE. 
 
b.    Por cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de              
demoras, insuficiencias o deficiencias en la transmisión de datos u operaciones a            
través de equipos de su propiedad o de terceros que pudieran tener origen en fallas de                
comunicación, del equipo utilizado por SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE. 
 
c.    Por el acaecimiento de cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que                 
pudieren interrumpir el Servicio o que dañaren el equipo utilizado por el Usuario. 
 
d.    En ningún caso frente a eventos atribuibles al Usuario que ocasionaran que las                
operaciones del Servicio no pudieran efectuarse. 
 
e.    SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE no será responsable por los daños que surjan                
de o resulten del uso de la aplicación EL YUNQUE o en el caso de fallas en el sistema de                    
la app EL YUNQUE. 
 

10. Política de privacidad de los datos personales suministrados por el usuario. 
 
El Usuario autoriza a SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE a tratar los datos personales             
que aporte de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de               
protección de datos personales. 
 
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE protegerá los datos de los Usuarios y únicamente            
los utilizará para la finalidad para la cual han sido brindados por ellos. Los datos podrán                
ser transmitidos a terceros – ya sean personas públicas o privadas – exclusivamente             
para el cumplimiento del Servicio (esto es, la finalidad para la cual han sido brindados)               
o con el consentimiento del Usuario. 
 
Para poder utilizar la app EL YUNQUE de manera eficiente y segura, los usuarios              
deberán aportar ciertos datos, entre ellos, su nombre y apellido, domicilio, cuenta de             
mail, documento de identidad, sin los cuales se tornaría imposible brindar los servicios.             
Por eso se requiere que éstos sean verdaderos y exactos. Los datos recabados por los               
formularios correspondientes serán incorporados a la base general clientes de          
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE 

La información personal que los usuarios ingresan en el la app será tratada en forma               
confidencial y SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE hará su mejor esfuerzo para proteger            
la privacidad de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la ley 18.331. No               
obstante lo anterior, el usuario deberá tener en cuenta que internet no es un medio               
inexpugnable en cuanto a su seguridad. 



Los usuarios tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, bloqueo o              
supresión de los datos personales que hayan sido suministrados al Website           
personalmente o través de un tercero. Se aclara, que estos derechos sólo podrán             
ejercerse sobre aquellas informaciones que puedan considerarse datos personales en          
los términos de la Ley Nº18.331. 

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el usuario deberá enviar un correo            
electrónico a elyunque@elyunque.com.uy detallando su nombre y apellido, número         
de CI, su solicitud y razones del ejercicio de su derecho. Una vez cumplido con los                
extremos anteriormente detallados y si correspondiera hacer lugar al pedido,          
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE le comunicará al usuario que ha procedido a dar             
lugar a la misma o rechazar el pedido. SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE tendrá 10              
días hábiles desde la recepción de la solicitud para enviar una respuesta en caso de               
tratarse de una solicitud de acceso, y 5 días hábiles si el usuario solicitara la               
rectificación, actualización o supresión de sus datos. 

Asimismo, los usuarios podrán requerir en cualquier momento la baja de su solicitud y              
la eliminación de su cuenta de la base de datos, enviando un correo electrónico a               
elyunque@elyunque.com.uy solicitando su baja de la base de datos o solicitud. 

SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE garantiza a sus usuarios que utilizará los datos            
dentro de las pautas establecidas por la ley 18.331 de protección de los datos              
personales. 

En caso de que los datos sean requeridos por la vía legal, administrativa o judicial               
correspondiente, SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE se verá compelida a revelar los           
mismos a la autoridad solicitante. En la medida en que la legislación y normas de               
procedimiento lo permitan, SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE informará a los usuarios           
sobre estos requerimientos. 

Al registrarse en la app EL YUNQUE y formar parte de la base general de clientes, los                 
usuarios aceptan que SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE se comunique con ellos por            
vía postal, telefónica o electrónica para enviar información que la empresa considere,            
a su exclusivo criterio, que pueda ser de su interés, incluyendo publicidad e             
información sobre ofertas y promociones. En caso de que los usuarios no deseen ser              
contactados con estos fines, podrán manifestarlo fehacientemente a SOCIEDAD         
GANADERA EL YUNQUE, quien procederá a interrumpir este tipo de comunicaciones           
en el menor tiempo que le sea posible. 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los                 
mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite               
un interés legítimo al efecto conforme en lo establecido en el artículo 14, de la ley nº                 
18.831. La dirección nacional de protección de datos personales, órgano de control de             
la ley nº 18.831, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se               



interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos            
personales. 

11. Veracidad de la información suministrada 
 
En caso de que la información o los datos suministrados por el usuario no sean               
verdaderos, éste será responsable por los daños que este hecho pudiera ocasionar.            
Asimismo, SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE se reserva el derecho de suspender           
temporal o definitivamente a los usuarios que hagan mal uso del sistema de             
información ya sea con fines delictivos o para afectar el correcto funcionamiento de los              
procesos de LA APP o intereses de SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE dentro del             
mismo. 

12. Interrupción del servicio – exclusión de responsabilidad 
 
SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE se reserva el derecho de interrumpir, suspender o            
modificar en cualquier momento los servicios ofrecidos en la presente app, ya sea en              
forma permanente o transitoria. No se requerirá la conformidad de los usuarios, ni             
será necesario aviso previo alguno. Asimismo, no se garantiza el acceso o uso             
permanente de la app, ya que éste podría interrumpirse por cuestiones técnicas ajenas             
a SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE. 

No obstante para lo mencionado anteriormente, si la suspensión o interrupción           
mencionada no obedeciera a razones de fuerza mayor o caso fortuito, SOCIEDAD            
GANADERA EL YUNQUE se compromete a cumplir las prestaciones que estuvieran           
pendientes al momento de la suspensión o interrupción. 

SOCIEDAD GANADERA EL YUNQUE no se responsabiliza por cualquier daño que pueda            
producirse en los equipos informáticos de los usuarios o de terceros como            
consecuencia de la navegación de la app EL YUNQUE. 


