
 

 

Términos y Condiciones. CONTRATO DE SERVICIOS  
 
Nuestro objetivo es crear un entorno más seguro y protegido. Por este motivo, exigimos 

que, cuando utilicen éste servicio, los usuarios cumplan con todos los términos del presente 

contrato.  

QUEDA PROHIBIDO AL USUARIO UTILIZAR EL SERVICIO DE NINGÚN MODO QUE 

VULNERE LOS DERECHOS DE TERCEROS, LO QUE INCLUYE, SIN QUE SIRVA DE 

LIMITACIÓN, CAUSAR INTENCIONADAMENTE ALGÚN PERJUICIO A UNA PERSONA O 

ENTIDAD. 

 

Por el presente, autorizo a la Municipalidad de la ciudad de Junín, provincia de Buenos 

Aires, para que me proporcione vía Internet, los informes, consultas, que le solicite y realice, 

de acuerdo a las operaciones y trámites que implemente la Municipalidad a través de su 

servicio de Gestión Web bajo las siguientes condiciones que declaro conocer y aceptar. 

PRIMERA: APLICACIONES DEL SISTEMA . El Número de Documento y la clave de acceso 

personal en forma conjunta me habilitarán para operar las consultas, transacciones y 

trámites disponibles. 

SEGUNDA: ADHESIÓN AL SISTEMA . El acceso al servicio se realizará mediante una 

computadora personal a través de la conexión a INTERNET que disponga el usuario, 

proporcionando el Nº de Documento y la clave personal de acceso al Sistema Digital de 

Trámites En Línea. 

La obtención de la clave de acceso temporal se realizará a través de Mesa de Entrada del 

Palacio Municipal sito en calle Rivadavia Nº 80, siendo éste el único mecanismo habilitado 

para tal fin. El mismo procedimiento comprende el desbloqueo, restitución y la obtención de 

una nueva clave de acceso ante un eventual bloqueo o pérdida. El Nº de Documento y la 

clave de usuario son secretos e intransferibles, por lo tanto asumo las consecuencias de su 

divulgación a terceros, liberando a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE JUNÍN, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES de toda responsabilidad que de ello se derive. Instruyo a 

la MUNICIPALIDAD DE JUNÍN para que ésta acepte y entienda que todo acceso al Sistema 

Digital de Trámites En Línea con mi identidad, debe entenderse hecho por mí. 

En tal caso, y cumplidos dichos requisitos, la MUNICIPALIDAD DE JUNÍN, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, podrá considerar que tal instrucción ha emanado válida, legítima y 

auténticamente del mandante sin necesidad de efectuar, realizar o tomar ningún otro 

resguardo, de ninguna índole. Renuncio expresamente a oponer defensa basada en defecto 

de acreditación de la existencia de la consulta o el uso de la clave, asumiendo como 



 

 

esencial del contrato toda consecuencia jurídica del uso del sistema en mi nombre. La 

ejecución por mi parte de la orden de adhesión, toda vez que ingrese al sistema, implica la 

toma de conocimiento y conformidad de todas las cláusulas y condiciones que rigen este 

SISTEMA. El MUNICIPIO DE JUNÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES se reserva el 

derecho de rechazar la presente solicitud si a su criterio razones técnicas imposibilitaran - 

en forma transitoria o permanente - mi conexión al mismo. 

TERCERA: VALIDEZ . El MUNICIPIO DE JUNÍN confirmará las consultas y trámites por 

intermedio de un mensaje en el cual se consigne el trámite realizado correctamente como 

respuesta a mis instrucciones.  

CUARTA: IRREVOCABILIDAD . Las consultas y trámites ordenadas por mí y confirmada su 

recepción por el MUNICIPIO DE JUNÍN no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a 

mi alcance. 

QUINTA: CONFIDENCIALIDAD . El Nº de Documento y la Clave de Acceso Personal 

otorgada para acceder al Sistema de Gestión Web, serán personales, secretos e 

intransferibles, encontrándome inhibido de divulgar los mismos a terceros.  

SEXTA: Queda bajo mi entera responsabilidad atender a la recomendación de utilizar el 

Sistema de Gestión Web desde mi computadora personal o laboral, evitando hacerlo desde 

otras computadoras. (Ej. Cibercafé, Locutorio, etc.). 

SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES . Asumo la responsabilidad por el uso indebido o 

inadecuado del SISTEMA, haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios 

correspondientes, sin que ello impida a la MUNICIPALIDAD DE JUNÍN, provincia de Buenos 

Aires, para suspender y/o interrumpir el servicio. La MUNICIPALIDAD DE JUNÍN, provincia 

de Buenos Aires, no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con 

el hardware (equipamiento) utilizado para conectarme a este sistema. 

OCTAVA:  La Municipalidad de Junín puede cambiar estos términos después de que yo los 

haya aceptado, si: (I) lo requiere la legislación aplicable, incluida, sin limitarse a ello, una 

modificación de la ley; (II) se aconseja o se ordena conforme a la legislación aplicable; (III) 

se altera la proporción de equivalencia entre el servicio y la contraprestación 

correspondiente; (IV) es necesario desde el punto de vista técnico; (V) es necesario para 

garantizar el funcionamiento de los servicios; o (VI) se modifican los términos en beneficio 

del usuario.  

Le informaremos del cambio previsto antes de que surta efecto, en un mensaje de correo 

electrónico o por otro medio razonable. Le proporcionaremos la oportunidad de cancelar el 

servicio con un mínimo de 30 días antes de que el cambio entre en vigor. Si no cancela los 

servicios dentro del período de notificación, por el presente acepta la modificación de este 



 

 

contrato. También le recordaremos expresamente este hecho cuando le informemos del 

cambio previsto en este contrato. 

NOVENA:  La Municipalidad de Junín puede dar de baja mi adhesión al servicio. La 

Municipalidad de Junín se reserva el derecho de rechazar cualquier contenido o de quitarlo 

del servicio en cualquier momento si entendiera que infringe la legislación aplicable o este 

contrato.  

DÉCIMA:  Si infringe las condiciones de este contrato y continúa incumpliendo la obligación 

de que se trate después de haber recibido la notificación exigiéndole que cese en dicho 

incumplimiento transcurrido un período de tiempo apropiado y razonable, La Municipalidad 

de Junín podrá adoptar medidas contra usted, lo que incluye (sin que sirva de limitación)  

cancelar su adhesión al servicio, pedirle que se abstenga de realizar determinadas 

actividades o comunicar dicha actividad a las autoridades competentes. Esta disposición no 

afecta a los derechos legales adicionales de la Municipalidad de Junín de rescindir el 

contrato con carácter inmediato por causa justificada, lo que incluye que usted infrinja 

alguna de las obligaciones materiales de este contrato. Por obligaciones materiales se 

entienden todas aquellas que deban cumplirse para ejecutar debidamente este contrato, 

que permitan lograr los objetivos de este contrato y que, en general, el usuario pueda 

suponer que han de cumplirse de conformidad con el fondo y la forma de este contrato.  

DÉCIMA PRIMERA:  La Municipalidad de Junín, provincia de Buenos Aires, queda eximida 

de responsabilidad por falta de disponibilidad, acceso y efectivo funcionamiento del Portal 

y/o de sus servicios y/o actualización de sus contenidos, cualquiera sea la causa, y las 

dificultades o problemas técnicos o de otra naturaleza en los que tengan su origen dichos 

hechos. 

La Municipalidad de Junín, provincia de Buenos Aires, podría dejar de prestar éste servicio, 

lo que incluye (sin que sirva de limitación) que ya no le resulte factible proporcionarlo, que 

se produzcan avances tecnológicos, que los comentarios de los ciudadanos pongan de 

manifiesto necesidades de cambio, o que surjan problemas externos que hagan que 

continuar sea imprudente o no sea práctico. En tales casos, sus datos se eliminarán de 

forma permanente de esa parte del servicio.  

DÉCIMA SEGUNDA:  El Sitio web incluye dentro de sus contenidos enlaces con sitios 

pertenecientes y/o gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información 

disponible a través de Internet. El Municipio de Junín no asume ninguna responsabilidad 

derivada de la utilización de  los enlaces presentes en el Sitio web Municipal a contenidos 

y/o información de otros sitios y portales. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad 

exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación o 



 

 

comercialización entre el Municipio de Junín y las personas o entidades autoras y/o gestoras 

de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren. En este sentido EL 

USUARIO se obliga a poner la máxima diligencia y prudencia en el caso de acceder o usar 

contenidos o servicios de los sitios a los que acceda en virtud de los mencionados enlaces. 

En todos los supuestos, la Municipalidad de Junín, provincia de Buenos Aires, queda 

excluida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

derivados directa o indirectamente de los mismos y de cualquier otro caso no especificado 

de análogas características. 

EL USUARIO asume plena responsabilidad frente a la Municipalidad de Junín y/o frente a 

terceros, por los daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia del accionar 

propio, de sus dependientes o de terceros conectados a través del usuario y los que 

resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones o de hechos ilícitos, o del mal 

uso que se haga del servicio. 

DÉCIMA TERCERA:  La Municipalidad de Junín NO divulga información personal requerida 

para prestar éste servicio. Usted brinda, acepta y autoriza expresamente que la 

Municipalidad de Junín utilice la información pertinente para cumplimentar sus trámites, 

consultas o gestiones en línea y los datos relativos a su casilla de correo para el futuro 

envío electrónico de TASAS MUNICIPALES. 

Sólo se utilizará ésta información personal en los casos en que la Municipalidad de Junín 

entienda de buena fe que ello es necesario a fin de: (a) cumplir con la ley aplicable o 

responder a procesos legales incoados por las autoridades competentes; (b) hacer cumplir 

este contrato o proteger los derechos o la propiedad de la Municipalidad de Junín o de 

nuestros ciudadanos; o (c) ayudar a evitar lesiones físicas o el fallecimiento de cualquier 

persona. 

DÉCIMA CUARTA:  Acerca de los datos de su cuenta de correo electrónico dónde se le 

enviará la información de Tasas Municipales. Usted acepta mantener al día los datos de su 

cuenta de correo electrónico, si usted decidiera cambiar su cuenta de correo, o crear otra 

porque ya no tuviera acceso a la cuenta proporcionada, deberá informarlo con la mayor 

brevedad posible, ya que la Municipalidad de Junín no se hará responsable si la información 

electrónica fuera enviada a una cuenta que el destinatario ya no utiliza pero no se ha 

informado dicho cambio en tiempo y forma.  

DÉCIMA QUINTA:  Tasas Municipales y errores. La Municipalidad de Junín podrá enviarle 

Recibos de Tasas Municipales a la casilla de correo por usted proporcionada para tal fin, lo 

que podrá consultar e imprimir. A partir del primer envío de Tasas Municipales en intervalos 

regulares, y al menos una vez al mes, es su obligación consultar los Recibos, ya que será el 



 

 

único formato en el que La Municipalidad de Junín le entregará las Tasas Municipales. Es 

su responsabilidad imprimir o guardar una copia de cada Recibo, y conservarla para sus 

archivos. Si existieran errores en el Recibo, La Municipalidad de Junín los corregirá a la 

mayor brevedad una vez nos lo haya comunicado y se examine el cargo. Es preciso que 

comunique a La Municipalidad de Junín la existencia de errores en el Recibo a la mayor 

brevedad. Si ello no ocurriera, se exime a La Municipalidad de Junín de cualquier 

responsabilidad y reclamación por pérdidas derivadas de cualquier error causado por 

negligencia leve; además, en tal caso, La Municipalidad de Junín no estará obligada a 

corregir el error ni proporcionar ninguna devolución. En todos los demás casos, si la 

Municipalidad de Junín, provincia de Buenos Aires, identifica algún error en los Recibos, le 

informará de ello y adoptará medidas para corregirlo lo antes posible. 

DÉCIMA SEXTA:  La presente Carta de Términos y Condiciones del Servicio, será mostrada 

cuando lo desee seleccionando el link publicado en el sitio web Municipal para tal fin. 

 


