“Términos y condiciones de uso del Portal del Sistema Nacional de
Información Agropecuaria (SNIA)
1. Alcance del aviso legal y las condiciones de uso
El dominio snia.gub.uy y los subdominios dependientes son titularidad
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con sede en la
calle Constituyente 1476, 11200, Montevideo- Uruguay. Teléfono 2 4104155 -58.
De aquí en más, cuando se hacer referencia a Portal, Portal SNIA se refiere a lo
establecido en el presente alcance.

2. Condiciones generales

La navegación y utilización del Portal SNIA determinan la condición de Usuario.
El uso del presente Portal implica la expresa y plena aceptación de los Usuarios de
las condiciones aquí expuestas, sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran
aplicarse a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través del mismo.
El Portal cumple la función de ofrecer información referente a aspectos de interés
agropecuario, asociadas de forma que genere valor y colabore en la toma de
decisiones de los actores del sector, tanto públicos como privados, teniendo carácter
meramente informativo y sin que en ningún caso pueda derivarse de ellos efecto
jurídico vinculante alguno.
Su contenido es meramente informativo y carece de efectos jurídicos vinculantes
para el MGAP, por lo que las decisiones tomadas por Usuarios en virtud de la
información brindada en el portal SNIA, es de entera responsabilidad del Usuario
El Portal SNIA facilita el acceso a enlaces como servicio a sus usuarios. Cuando estos
ingresen a alguno de estos enlaces podrán quedar sujetos a los términos y
condiciones propios de dicho enlace. Los enlaces a otros sitios web no implica
aprobación ni responsabilidad alguna, por parte del MGAP, respecto de la
información contenida en los mismos, y tampoco implica relación alguna entre el
MGAP y el propietario de la web enlazada. Por ello el MGAP 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. El
MGAP no asume ninguna responsabilidad por la información proporcionada por
terceros y reproducida en este sitio. Por lo tanto, el ingreso al sitio enlazado es de
única y exclusiva responsabilidad del Usuario
En los casos que la información publicada provenga de otras entidades, la veracidad,
integridad y actualidad de los contenidos publicados en el portal SNIA son de
exclusiva responsabilidad de la entidad que los provea.
El MGAP podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su portal o en
su configuración o presentación, así como suspender temporalmente el acceso al
mismo de forma discrecional o temporal. Podrá asimismo interrumpir, desactivar
y/o cancelar cualquiera de los contenidos y/o servicios que se brindan en el Portal.
Toda controversia que se suscite entre el usuario y el MGAP estará regida por las
leyes de la República Oriental del Uruguay y los Tribunales de la ciudad de
Montevideo.
El MGAP se reserva la facultad de sustituir en cualquier momento tanto las
Condiciones de Servicio como las Condiciones Particulares, así como todos aquellos
avisos legales, directrices y/o reglamentos de uso recogidos en los servicios del
Portal y que, según los casos, sustituirán y modificarán las Condiciones de Servicio

aquí recogidas. Estas modificaciones serán de aplicación desde el momento en que
estén a disposición de los Usuarios.

3. Protección de datos

Cuando un usuario entregue datos personales, el MGAP 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.
El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación,
actualización, inclusión y supresión, otorgados por la ley 18.331, sus modificativas
y concordantes ante el MGAP a través del formulario de “Contacto”, o personalmente
dirigiéndose a la calle Constituyente 1476 de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El usuario autoriza expresamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca a emplear la dirección de correo electrónico denunciada ante el Portal como
medio hábil de comunicación para cuestiones referidas al mismo.

4. Propiedad intelectual

Los contenidos, organización y elección de enlaces de las páginas de este portal han
sido seleccionados y coordinados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca. Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad siempre que
se cite su origen, con excepción de los contenidos sobre los que existan derechos de
propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.
Como facilitador del conocimiento y la información se posibilita el acceso a páginas
externas sobre las que el organismo no tiene control alguno y respecto de las cuales
declina toda responsabilidad.
El diseño del Portal y su código fuente pertenecen al Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca. Los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en
el Portal pertenecen al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a sus
organismos dependientes o a las instituciones propietarias que colaboran con el
SNIA. Todos ellos se encuentran protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al
sitio atribuye al Usuario derecho alguno sobre los citados signos distintivos.
Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o
cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que
medie expresa autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o
de quien corresponda. La licencia de uso de cualquier contenido de este Portal
otorgada al usuario se limita a la descarga por parte del usuario de dicho contenido
y el uso privado del mismo, siempre que los citados contenidos permanezcan
íntegros.

5. Derechos de autor

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declara su respeto a los derechos
de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera que este sitio
pudiera estar violando sus derechos, descritos en las Leyes N° 9.739 de 17 de
diciembre de 1937 y N° 17.616 de 10 de enero, rogamos se pongan en contacto con
nosotros para comunicarnos cualquier incidencia en el siguiente formulario.

