
Condiciones de uso del Portal de ANCAP 

Los términos y condiciones que a continuación se establecen para regulan el acceso y el 

uso de www.ancap.com.uy, (en adelante, sitio web de ANCAP), titularidad de ANCAP, con 

domicilio en Paysandú y Av. Libertador - Montevideo, Uruguay. 

1. Condición de usuario 

La navegación y utilización del sitio web de ANCAP, determinan la condición de 

"usuario".  

2. Condiciones de servicio y condiciones particulares 

 

Los presentes términos y condiciones regulan el uso del servicio del sitio web de 

ANCAP, el cual se pone a disposición de los usuarios. 

Condiciones particulares: 

Cada sección del sitio web podrá contener condiciones particulares, de acuerdo 

con el criterio que establezca la entidad encargada de la administración de sus 

contenidos, también se entienden como condiciones particulares avisos legales, 

directrices y/o reglamentos de uso recogidos en estos servicios de ANCAP y que, 

según los casos, sustituirán, completarán, y/o modificarán las Condiciones de 

Servicio aquí recogidas.  

ANCAP se reserva la facultad de sustituir en cualquier momento tanto las 

Condiciones de Servicio como las Condiciones Particulares 

Estas modificaciones serán de aplicación desde el momento en que estén a 

disposición de los Usuarios. 

 

3. Aceptación de los términos y Condiciones 

 

La utilización del servicio del sitio web atribuye la condición de Usuario a 

quienes se adhieran al mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de 

todas y cada una de las disposiciones incluidas en estos términos y 

condiciones en la versión publicada, en el momento en que el Usuario acceda 

al sitio.  

Dicha adhesión se instrumenta en la aceptación a los términos y condiciones 

(incluido aquellas condiciones particulares que en su caso sean de aplicación) 

publicados en las plataformas web administradas por ANCAP, cuyo uso y 

acceso a los contenidos se efectuará bajo su entera responsabilidad. 

 

4. Objeto del sitio 

 

El sitio web de ANCAP es una herramienta que le permite a la Administración, 

difundir y comunicar sus actividades relacionadas con el cumplimiento de su 

objetivo de procurar la mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las 

posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

 

5. Condiciones de acceso y utilización del sitio web 

 

La prestación de servicios tiene carácter gratuito para los usuarios. 

Los usuarios se obligan a hacer un buen uso del sitio web y de sus contenidos, 

respetando la normativa nacional vigente, comprometiéndose a no causar 



daños a ANCAP ni a ningún tercero, en caso contrario el usuario podrá estar 

sujeto a acciones legales.  

La información contenida en el sitio será considerada de carácter público. Esto 

no implica que pueda ser usada para propósitos comerciales o copiada integral 

o parcialmente para su reproducción en medios de divulgación sin autorización 

expresa de ANCAP. Los Usuarios deberán siempre mencionar la fuente de 

información como ANCAP. 

 

La generación y la divulgación de la información en este sitio es realizada por 

ANCAP con el único propósito de facilitar los datos disponibles, en su estado 

actual y sin responsabilidad por parte de ANCAP con respecto a posibles 

errores que la misma contuviere o que pudieran resultar por su mala 

interpretación. 

 

En ningún caso ANCAP puede ser responsabilizada por daños o perjuicios que 

en forma directa o indirecta puedan devenir del uso de la información publicada 

en este sitio. 

 

6. Protección de datos personales 

Cuando un usuario entregue datos personales, ANCAP 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. Podrán ser 

transmitidos a entidades públicas o a terceros, única y exclusivamente cuando 

la consecución de la finalidad perseguida por el Usuario, así lo requiera o con 

su consentimiento. 

  

ANCAP podrá utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web pero 

éste puede configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las 

cookies e impedir en caso de considerarlo adecuado, su instalación en el disco 

duro. 

 

7. Contacto 

Para acceder al formulario de contacto institucional, diríjase al siguiente link: 
http://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/141/1/innova.front/formulario-de-
contacto.html. 
 
Para consultas vía telefónica, consulte el siguiente link: 
http://www.ancap.com.uy/innovaportal/v/2138/1/innova.front/direcciones-y-
telefonos.html 
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