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Términos y condiciones legales de uso

APLICATIVO WEB SISTEMA DE OFICIOS
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Este Aplicativo desarrollado por la Dirección Nacional SINTyS tiene por 
objetivo implementar a través de un sistema electrónico, la remisión y 
contestación de oficios judiciales provenientes del Poder Judicial.

A los fines de un uso adecuado y responsable, se detallan a continuación los 
compromisos del USUARIO y facultades reservadas del SINTyS:

El USUARIO toma conocimiento y acepta cumplir con los Términos y 
Condiciones Legales del Aplicativo Sistema de Oficios.

El USUARIO accede al Sistema mediante el ingreso de su nombre de USUARIO 
y Clave de Seguridad personal elegida, respecto de la cual se obliga a 
mantener su confidencialidad y no cederla a terceros. La misma es 
intransferible siendo exclusivamente responsable el USUARIO por el uso que 
se le dé.

El USUARIO se compromete a notificar a SINTyS en forma inmediata y por 
medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Clave, así como, 
el ingreso por terceros no autorizados a la misma.

El USUARIO se compromete a transcribir de manera textual la providencia, 
resolución, manda judicial en el Sistema de Oficios, referida a una causa en 
trámite ante el Juzgado que solicitó y autorizó la generación de su USUARIO 
y Clave. 

El USUARIO se compromete a otorgar a todos los datos a los cuales tenga 
acceso a través del Sistema, el carácter de CONFIDENCIALES, por lo que está 
obligado a guardar SECRETO PROFESIONAL, del que sólo podrá ser relevado 
por expresa autorización del SINTyS, o mediante resolución judicial, y/o por 
mediar fundadas razones relativas a la seguridad pública, la defensa nacional 
o la salud pública.
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El USUARIO se compromete a no utilizar los datos a los que tenga acceso en 
beneficio propio, de familiares o terceros, ni los utilizará con finalidades 
distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, de 
conformidad con lo que prescribe el régimen de protección de datos 
personales (Ley N° 25.326, Decreto PEN 1558/2001 y normas modificatorias y 
complementarias).

El USUARIO se compromete a adoptar las medidas técnicas, administrativas u 
organizativas que individualmente pudieran corresponderle, para garantizar la 
integridad y confidencialidad de los datos personales, y evitar de ese modo su 
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.

La violación por parte del USUARIO del SECRETO PROFESIONAL requerido 
y/o el uso de la información para fines distintos de los encomendados en el 
ejercicio de sus funciones y/o la omisión en la toma de las medidas señaladas, 
lo hará pasible de las sanciones administrativas correspondientes, que prevé el 
régimen de protección de datos personales, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudieran 
corresponder.

La Dirección Nacional del SINTyS se reserva la facultad de rechazar cualquier 
solicitud efectuada a través del Sistema de Oficios o de cancelar una solicitud 
previamente aceptada, cuyos motivos serán debidamente informados, a 
efectos del conocimiento y eventual subsanación por parte del USUARIO.

La Dirección Nacional del SINTyS no será responsable por cualquier código 
malicioso que pudiera infectar el equipo del USUARIO como consecuencia del 
acceso, uso o a raíz de cualquier transferencia de datos relacionada con el 
consumo del servicio.

La Dirección Nacional del SINTyS no garantiza el acceso y uso continuado o 
ininterrumpido del Servicio, por cuanto el Sistema puede eventualmente no 
estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por 
cualquier otra circunstancia ajena a SINTyS; y en tales casos se procurará 
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda 
imputársele algún tipo de responsabilidad.
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La Dirección Nacional del SINTyS no se responsabiliza por cualquier daño, 
perjuicio o pérdida al USUARIO causados por fallas en el sistema, en el 
servidor o en Internet.

La Dirección Nacional del SINTyS se reserva la facultad de realizar las 
auditorías que estime pertinentes, tales como, recoger y almacenar 
automáticamente cierta información sobre la actividad de los usuarios. Dicha 
información puede incluir la URL de la que provienen (estén o no en nuestro 
sitio web), a qué URL acceden seguidamente (estén o no en nuestro sitio web), 
qué navegador están usando, y sus direcciones IP.

La Dirección Nacional del SINTyS no se hace responsable por interceptaciones 
ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no 
autorizadas, así como, por la indebida utilización de la información obtenida 
por esos medios.

El desarrollo del Aplicativo Sistema de Oficios, poseen derechos reservados y 
protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723.

En los tres casos a los términos se accede haciendo clic en la leyenda "Acepto 
los términos y condiciones de uso", para entrar en estas aplicaciones deberá 
marcar el casillero correspondiente.
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