TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Los desarrollos tecnológicos
implementados, así como la marca UPRA, son elementos debidamente protegidos mediante
su depósito ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria
y Comercio. Los derechos sobre productos o marcas comerciales que no sean propiedad de
la UPRA son propiedad de sus respectivos titulares.
Esta página web tiene por objeto facilitar al público en general la información relativa a los
servicios prestados al ciudadano por la UPRA en desarrollo de sus objetivos y funciones
misionales. El usuario de esta página web, al ingresar, navegar, interactuar o usar esta página
web, reconoce que ha leído, entendido y se obliga a cumplir con estos términos, así como con
todas las leyes y reglamentos aplicables. En caso de no estar de acuerdo con los términos y
condiciones acá contemplados, amablemente le solicitamos abstenerse de ingresar en esta
página web.
La UPRA se reserva el derecho de revisar, actualizar o modificar estos términos y condiciones
en cualquier momento, realizando la debida actualización de este anuncio.
Esta página web incluye información y desarrollo de propiedad de la UPRA o terceros y se
encuentra protegida por derechos de autor. Ningún contenido de este sitio puede ser copiado,
reproducido, recopilado, cargado, publicado, transmitido, distribuido o utilizado sin la
autorización del titular de los derechos.
Como única excepción a lo anterior deberán entenderse los casos en los que la UPRA, de
forma inequívoca y explícita, otorgue permisos para el uso o acceso a la información contenida
(p. ej., disposición de información para su descarga), entendiendo dicho permiso para el uso
personal o académico sin que en ningún momento se otorgue autorización para ser utilizada
con fines económicos y de usufructo. Esta autorización incluye: (i) la imposibilidad de modificar
el contenido descargado y (ii) la obligación de respetar todos los derechos de autor,
confidencialidad y de propiedad industrial. Las descargas se regirán por su propio documento
de términos y condiciones de uso.
Los contenidos presentados en esta página web son sujetos de derechos de autor y propiedad
industrial, así como secreto empresarial; el uso indebido o no autorizado acarrea las sanciones
civiles y penales correspondientes.
En los casos en que la UPRA autoriza el uso de sus contenidos, se debe entender que la
autorización quedará inmediatamente revocada por la infracción de cualquiera de los términos
o condiciones acá planteadas o en los respectivos documentos.

La UPRA no concede ningún tipo de licencia sobre sus derechos de propiedad intelectual o
cualquier otro tipo de propiedad, a menos que se indique de manera clara y expresa.

Normas de confidencialidad y protección de datos personales
Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda aquella información
personal que el usuario ingresa libre y voluntariamente al sitio web de la UPRA, así como
aquella que es de obligatorio ingreso. El usuario podrá ingresar sus datos personales durante
su registro en el sitio web. El usuario puede modificar o actualizar parte de esta información en
cualquier momento; de esta manera la UPRA podrá brindarle servicios y contenidos más
acordes con su perfil.
La UPRA informa al usuario que se compromete a adoptar una política de confidencialidad y
protección de datos, con el objeto de proteger la privacidad de la información personal obtenida
a través de su página web.
De igual manera, la UPRA se reserva la potestad de modificar el presente documento para
adaptarlo a nuevos requerimientos legislativos, jurisprudenciales, técnicos o todos aquellos
que le permitan brindar mejores y más oportunos servicios y contenidos informativos.
Protección de la Información personal
La información proporcionada por el usuario al ingresar a la página web de la UPRA está
resguardada tecnológicamente.
Si bien la UPRA posee un sistema de protección tecnológico que va desde sus servidores
hasta la salida a internet, ninguna transmisión por este medio puede garantizar su seguridad
al 100 %, lo cual quiere decir que la UPRA no puede garantizar que la información ingresada
a su sitio web o transmitida utilizando su servicio sea completamente segura, con lo cual el
usuario corre su propio riesgo.
Confidencialidad de la información
La UPRA advierte al usuario de su página web y se compromete a que no compartirá ni
revelará la información confidencial con terceros, excepto que tenga expresa autorización de
quienes se suscribieron, cuando ha sido requerido por orden judicial o legal, o para proteger
los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de la página web. La UPRA utiliza la
información recolectada únicamente para fines estadísticos y de conocimiento sobre el tráfico
de usuarios hacia la página web, así como para enviar boletines con información de interés
para el usuario. El usuario, en cualquier momento, tiene la posibilidad de revocar la

autorización para el almacenamiento de su información, así como para anular la suscripción a
los boletines periódicos.
Aceptación de los términos
El uso o ingreso a la página web de la UPRA por parte del usuario significa que el usuario ha
leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos,
tiene la opción de no proporcionar ninguna información personal o no utilizar el servicio de la
página web de la UPRA.
He leído, conozco y acepto cada uno de los términos previstos en la política de privacidad para
el tratamiento de datos personales por la UPRA, en cuanto al tratamiento que dan las mismas
a los datos personales recolectados por estas, ya sean públicos, privados, semiprivados o
sensibles.

