
Condiciones particulares de uso del servicio de acceso a la 
información de la red de distribución de energía eléctrica de UTE 
 
1. CONDICIÓN DE ADHESIÓN AL SERVICIO 
A efectos de la utilización del servicio, puede adherir cualquier persona física, jurídica 
o entidad pública, estatal o no, que haya tramitado exitosamente el permiso para el 
acceso a la información de la red de distribución de UTE. 
 
 2. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del servicio de acceso a la 
información de la red de distribución de energía eléctrica de UTE. Al acceder, usted 
acepta, reconoce y manifiesta su total conformidad con las condiciones de uso 
establecidas. 
 
Los presentes Términos y Condiciones son aplicables a toda persona física, jurídica, 
entidad pública, estatal o no, que acceda, descargue o utilice información contenida en 
el sitio, directamente o a través de una aplicación informática. Los términos y 
condiciones vincularán a cualquier Usuario por el mero hecho de hacer uso de los 
documentos sometidos a ellas. 
 
Los presentes Términos y Condiciones de uso podrán ser modificados, siendo éstas 
difundidas a través del sitio de UTE, cobrando vigencia a partir de ese momento. 
 
3. OBJETO 
El uso de la aplicación les permite a los usuarios previamente registrados acceder y 
descargar información de la red de distribución de energía eléctrica de UTE. 
  
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN  
La prestación de este servicio tiene carácter gratuito para los usuarios.  
 
Los Usuarios se obligan a hacer buen uso del sitio web y de sus contenidos, respetando 
la normativa nacional vigente, las buenas costumbres y el orden público, 
comprometiéndose en todos los casos a no causar daños a UTE ni a ningún tercero. 
 
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o 
efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos y Condiciones, lesivos de los 
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, documentos y 
toda clase de contenidos en cualquier equipo informático de UTE, o de otros Usuarios. 
 
La información contenida en el sitio es considerada de carácter reservado. Esto implica 
que el acceso y uso de la información está habilitado únicamente para quien solicitó el 
servicio y aquellas personas incluidas en el documento "Lista de personas autorizadas" 
entregado junto a la solicitud de acceso. Solo está autorizado el almacenamiento o 
publicación de la información en dispositivos o plataformas que sean activos físicos de 
acceso exclusivo a los usuarios habilitados. 
 
La información es presentada en su estado actual y sin responsabilidad por parte de 
UTE con respecto a posibles errores que la misma contuviere o que pudieran resultar 
por su mala interpretación. 
 
En ningún caso UTE puede ser responsabilizada por daños o perjuicios que en forma 
directa o indirecta puedan devenir del uso de la información publicada en este sitio. 



 
5. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
Son obligaciones de los Usuarios en general: 
  
- No dañar, inutilizar o deteriorar los sistemas informáticos de la entidad, ni los 
contenidos incorporados y/o almacenados en éstos. 
  
- No modificar los sistemas de la entidad de ninguna manera, no utilizar versiones de 
sistemas modificados con el fin de obtener acceso no autorizado a cualquier contenido 
y/o servicios del sitio. 
  
- No interferir ni interrumpir el acceso y utilización del sitio, servidores o redes 
conectados al mismo, o incumplir los requisitos, procedimientos y regulaciones de la 
política de conexión de redes. 
 
UTE se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, sin aviso previo, la 
presentación, configuración del sitio, de los contenidos y servicios que en él se 
incorporan. Podrá, asimismo, interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los 
contenidos y/o servicios que se integran en éste. 
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 
eventualmente aparezcan en el sitio web son propiedad de UTE o de terceros. El uso 
o acceso a este servicio no atribuye al usuario derecho alguno sobre las citadas 
marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase. 

 
  
7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 
La veracidad, integridad y actualidad de los contenidos publicados en el servicio son 
de exclusiva responsabilidad de la entidad pública que los proporciona. 
 
UTE se exonera de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o continuidad del 
funcionamiento del servicio, o la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren 
podido atribuir al servicio, a la fiabilidad de éste, y en particular, aunque no de modo 
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas web desde las que se 
prestan los servicios. 
  
UTE no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pueda derivarse 
del acceso a la web o el uso sin consentimiento que pueda efectuarse de la 
información contenida en la misma. 
  
8. Link o enlace a terceros sitios 
El servicio puede contener dispositivos técnicos de enlace que ponen a disposición de 
los Usuarios (tales como links, banners, botones), directorios y herramientas de 
búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes a terceros. 
La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Sitio 
tienen por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y acceso a otros sitios 
disponibles en Internet. 
  
Los enlaces a otros sitios Web no implican aprobación ni responsabilidad alguna, por 
parte de UTE, respecto de la información contenida en los mismos. Por ello, UTE no 
asume responsabilidad desde el punto de vista legal o de otra índole, por la precisión, 



oportunidad, contenidos, usos que se dé a la información y a los documentos que se 
presentan en esta página, o en aquellas que se encuentren vinculadas con ésta.  
  
UTE no asume ninguna responsabilidad por la información proporcionada por terceros 
y reproducida en este sitio. Por lo tanto, el ingreso a un sitio enlazado es de única y 
exclusiva responsabilidad del Usuario. 
  
9. Protección de datos personales 
Cuando un usuario entregue datos personales, UTE se entenderá autorizada a su 
tratamiento según lo establecido en el marco normativo vigente en materia de 
protección de datos personales. En su mérito, tales datos serán protegidos de acuerdo 
con dicha normativa y podrán ser utilizados exclusivamente para la finalidad para la 
cual hayan sido brindados. 
  
10. Retiro y suspensión de los servicios 
UTE podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo 
la prestación de los servicios a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en los 
presentes Términos y Condiciones. 
 
UTE podrá retirar o suspender el acceso al servicio sin previo aviso, a aquellos 
usuarios que no efectivicen un acceso en un período de 3 meses consecutivos, 
debiendo en este caso tramitar nuevamente la solicitud de acceso. 
  
11. Duración y terminación 
La prestación del servicio del sitio tiene una duración indefinida, no obstante, UTE está 
autorizada para dar por terminada o suspendida, total o parcialmente, la prestación del 
servicio del sitio o de cualquiera de los servicios asociados, cuando entienda que no 
están dadas las condiciones para su continuidad. 
  
12 - Legislación aplicable y jurisdicción competente 
Los presentes términos y condiciones se rigen en todos y cada uno de sus extremos 
por la ley, así como por la jurisdicción y competencia de los tribunales uruguayos. 
  
13 - Notificaciones 
Todas las notificaciones y comunicaciones por parte de los Usuarios al sitio de UTE se 
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan por medio de las 
opciones de contacto publicadas en el servicio. 
  
14 - Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito 
En el caso de que un Usuario verifique la existencia en el sitio de contenidos ilícitos, o 
el favorecimiento ostensible de actividades de igual carácter, deberá comunicarlo al 
titular del sitio a través de los medios disponibles, aportando la información y 
fundamentos. 
  
Toda vez que se considere que existe un contenido erróneo, incompleto o 
desactualizado, puede comunicarlo mediante el correo electrónico indicado en el punto 
15 de este documento. 
  
15 - Contacto 
El correo electrónico institucional es admegeo@ute.com.uy 
 


