Términos y condiciones de uso del
Portal del Estado Uruguayo
El uso del Portal del Estado Uruguayo (PEU) se rige por los siguientes términos y
condiciones:


Aceptación: el uso del PEU implica la aceptación plena de los presentes Términos
y Condiciones de Uso.



Contenido: el PEU tiene por objeto ser un punto de acceso único donde el
ciudadano pueda acceder, de manera centralizada, a la información, trámites y
servicios que proporcionan los distintos organismos públicos. En su mérito, la
información disponible en el PEU incluye enlaces a información creada y
mantenida por dichos organismos. El PEU facilita el acceso a estos enlaces como
un servicio a sus usuarios. Cuando éstos ingresen a alguno de estos enlaces,
podrán quedar sujetos a los términos y condiciones propios de dicho enlace.



Responsabilidad: la veracidad, integridad y actualidad de los contenidos
publicados en el PEU son de exclusiva responsabilidad del organismo público que
los proporciona.



Obligaciones: los usuarios se obligan a hacer buen uso del PEU y sus contenidos,
respetando la normativa y comprometiéndose en todos los casos a no causar
daños ni al PEU ni a ningún tercero.



Cambios: los presentes Términos y Condiciones de Uso podrán ser modificados,
en cuyo caso se difundirán a través del PEU las correspondientes modificaciones,
cobrando vigencia a partir de ese momento.



Privacidad: cuando un usuario entregue datos personales, el PEU se entenderá
autorizado a su tratamiento en el marco de lo establecido por la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal. En su mérito, tales datos
serán protegidos de acuerdo a dicha normativa y podrán ser utilizados
exclusivamente para la finalidad para la cual hayan sido brindados. Podrán ser
trasmitidos a organismos públicos o a terceros única y exclusivamente cuando la
consecución de dicha finalidad perseguida por el usuario, así lo requiera.



Ley aplicable y jurisdicción competente: toda controversia que se suscite
entre el usuario y el PEU estará regida por las leyes de la República Oriental del
Uruguay y los Tribunales de la ciudad de Montevideo.



Calidad de los contenidos: toda vez que se considere que existe un contenido
erróneo, incompleto o desactualizado, puede comunicarlo al correo electrónico
contenidosPEU@agesic.gub.uy, indicando de manera detallada el aspecto
advertido y el sitio web en que el mismo se encuentre.



Preguntas o Comentarios: toda pregunta
o comentario respecto a los
presentes Términos y Condiciones de Uso pueden ser enviadas a través del correo
electrónico contenidosPEU@agesic.gub.uy

