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Denominación

Nombre comercial

RUT

DATOS DE LA PERSONA TITULAR, SOCIOS, DIRECTORES O ADMINISTRADORES 

Apellidos y nombres           CI          Cargo

Correo electrónico 

DOMICILIO ELECTRÓNICO (ARTÍCULO 25° LEY  N° 15.605)

Localidad

DOMICILIO REAL DE LA EMPRESA 

Departamento

Calle No. Apto.

Teléfono/Fax

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)  DE LA(S) CARNICERÍA(S)(indicando 
cada número de habilitación)

N° de  HabilitaciónNombre                                    Localidad
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA REGISTRO DE USUARIO DE LA APP CARNICERÍASUY

Los siguientes términos y condiciones (en adelante, los "Términos y Condiciones") aplicables al uso de los servicios ofrecidos por el 
Instituto Nacional de Carnes en relación al registro por medio del presente para el uso de la APP , obliga a los Usuarios (en adelante, el 
“Usuario” o en plural los “Usuarios”) que los acepten. Cualquiera que desee registrarse para utilizar la APP podrá hacerlo sujetándose a 
los presentes Términos y Condiciones. El desconocimiento del contenido de los Términos y Condiciones, no justifica el incumplimiento 
de los mismos. 1. Objeto del registro. El registro disponible en el presente documento, es un requisito indispensable para el uso de la 
APP como Usuario a fin de ofrecer productos en la misma. 2. Condición de Usuario. Se considera Usuario a los efectos de estos 
Términos y Condiciones a cualquier persona física o jurídica que ingrese al sitio a efectos de registrarse para la utilización de la APP, 
quien otorga su plena conformidad y asume los derechos y obligaciones que dispone el presente documento. Las firmas deberán 
realizar un único registro donde se asignará usuario y contraseña. En los casos de las firmas que tengan más de una sucursal, se 
registrarán en una única oportunidad donde se le asignarán usuarios y contraseñas para cada una de las sucursales. 3. Condiciones de 
acceso y utilización del sitio web. El Usuario deberá acreditar la titularidad que posee sobre la empresa que se pretende registrar 
mediante los requisitos solicitados en el presente, así como brindar cualquier otra documentación que sea necesaria a efectos de 
demostrar tanto la identidad, como demás aspectos de los Usuarios. Asimismo, la empresa que se pretende registrar deberá estar 
registrada en el Registro Único Nacional de Empresas Cárnicas (RUNEC) y con su inscripción activa, contando con la documentación 
necesaria a tales efectos. Asimismo, la firma deberá como contar con su debida habilitación ya sea que haya sido otorgada por el INAC 
o por el Gobierno Departamental que por jurisdicción corresponda, debiendo encontrarse la referida habilitación vigente. El INAC se 
reserva la posibilidad de no otorgar el usuario y contraseña sin expresión de causa y en el cumplimiento de sus cometidos, a pesar de 
que el Usuario cumpla con los requisitos mencionados anteriormente. El Usuario se obliga a realizar el presente docuemnto respetando 
la normativa nacional vigente, las buenas costumbres y el orden público, comprometiéndose en todos los casos a no causar daños al 
Instituto Nacional de Carnes, a otro Usuario o a terceros. En su mérito, el Usuario se abstendrá de utilizar el presente, sus contenidos o 
cualquiera de sus servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en estos Términos y Condiciones, en normas técnicas o jurídicas, 
lesivos de los derechos e intereses del INAC, de otros Usuarios o de terceros. 4. Obligaciones de los usuarios. Son obligaciones de los 
usuarios: 4.1 Brindar la información y documentación necesaria para el registro en la APP, debiendo ser la misma veraz y 
correspondiente al titular de la firma que decida hacer el trámite. 4.2 No dañar, inutilizar o deteriorar los sistemas informáticos que 
sustentan el portal, los del INAC, de otros Usuarios. 5. Seguridad. En todos los casos, los datos recabados por el presente documento 
son tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de protección necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros. No obstante, la transmisión de información a través de Internet no es 
totalmente segura; por ello, y a pesar de que INAC realiza los mejores esfuerzos para proteger los datos, no se puede garantizar la 
seguridad de los mismos durante el tránsito hasta su página web. 6. Confidencialidad. Los datos personales, así como la documentación 
que se pueda recabar a través del presente, o por medio de las distintas comunicaciones que se mantengan, serán tratados con 
absoluta confidencialidad. Se guardará secreto respecto de los mismos y se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida o tratamiento o acceso no autorizado. Los datos personales proporcionados serán tratados por el INAC según lo 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales Nº 18.331 del 11 de agosto de 2008 y su Decreto reglamentario N° 414/2009 
del 31 de agosto de 2009, y demás normas complementarias, modificativas y concordantes. 7. Propiedad Intelectual.  Todas las marcas, 
nombres o signos distintivos de cualquier clase que eventualmente aparezcan en este documento son propiedad del Instituto Nacional 
de Carnes, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al sitio atribuye al Usuario derecho alguno sobre los citados. 8. 
Responsabilidad. La veracidad, integridad y actualidad de los datos y documentos proporcionados por el Usuario por medio del 
presente son de exclusiva responsabilidad de quien los proporciona. El INAC queda exonerado de cualquier responsabilidad por los 
daños y perjuicios de toda y cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o continuidad del funcionamiento del 
servicio. La responsabilidad por cualquiera de las acciones realizadas por las sucursales de las empresas, las cuales contarán con un 
usuario y contraseña independiente, corresponderá a la empresa que lo registró. 9. Duración. La vigencia del presente documento, los 
servicios y contenidos tienen una duración indeterminada. Sin perjuicio de ello, podrá ser suspendido temporal o definitivamente, total 
o parcialmente, por el INAC sin expresión de causa y sin responsabilidad, cuando entienda que no están dadas las condiciones para su 
continuidad. 10. Declaraciones. El INAC podrá actuar, por lo medios que considere pertinentes y oportunos, contra cualquier utilización 
del presente documento por Usuarios o de terceros que se oponga a estos Términos y Condiciones, infrinja o vulnere derechos de 
propiedad intelectual, así como cualquier otro derecho del INAC, de otros Usuarios o de terceros. El INAC se reserva la posibilidad de 
iniciar acciones penales en caso que la documentación presentada fuera falsa o se encuentre alterada, en función de los delitos 
comprendidos dentro del Título VIII del Código Penal. El INAC se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo 
aviso, la presentación, configuración, contenidos y servicios del portal pudiendo interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los 
contenidos y/o servicios presentados, integrados o incorporados a este, sin expresión de causa y sin responsabilidad. El INAC podrá 
retirar o suspender, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, las prestaciones de los servicios del portal a aquellos 
Usuarios que incumplan lo establecido en los presentes Términos y Condiciones. 11. Legislación aplicable y jurisdicción competente. 
Toda controversia derivada de la aplicación e interpretación de los presentes Términos y Condiciones, será competencia de los jueces y 
tribunales ordinarios de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. La ley aplicable será la de la República Oriental del 
Uruguay.

Firma de la persona titular o 
representante de la empresa 

C.I.Aclaración
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