Uso de Canal Web para gestión de trámites
Solicitud de habilitación
Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web

______________________, ______ de __________________ de 20____.
1- Por medio de la presente, solicito de Distribuidora de Gas del Centro S.A. / Distribuidora de Gas
Cuyana S.A. (tachar la opción que no corresponda) -en adelante, “ECOGAS”- la habilitación del
servicio de gestión de trámites, consultas y notificaciones vía web, mediante la utilización del sitio
web www.ecogas.com.ar, en adelante “ecogas.com.ar”.
2- La utilización del sitio web ecogas.com.ar supone la plena aceptación de mi parte de los Términos y
Condiciones de Uso del Sitio Web establecidos en la presente solicitud, los cuales estarán vigentes
en cada momento en que como usuario acceda al sitio web ecogas.com.ar.
3- Declaro expresamente conocer que el servicio anteriormente mencionado como así también los
contenidos puestos a disposición por ECOGAS pertenecen a ECOGAS, y que están protegidos por la
legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
4- Declaro estar en conocimiento de que ECOGAS podrá ejercitar acciones civiles y/o penales en caso
de infracción a dicha propiedad intelectual e industrial.
5- Declaro igualmente estar en conocimiento de que ningún contenido de ecogas.com.ar, cualquiera
sea su naturaleza, puede ser publicado, emitido, o retransmitido directa o indirectamente sin citar su
origen o contar con la autorización expresa de ECOGAS, y de que sólo puedo disponer de dichos
contenidos e imprimirlos para usos directamente relacionados con el fin para el que han sido
predispuestos como servicio.
6- Declaro reconocer y aceptar que ECOGAS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento
los presentes Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web, como así también, la presentación,
configuración y localización del sitio web ecogas.com.ar., quedando a consideración de ECOGAS la
necesidad y oportunidad de notificarme respecto de dichas modificaciones; como así también, y para
el caso de ser notificado, la modalidad bajo la cual lo hará.
7- Asumo expresamente la obligación de abstenerme de hacer uso del sitio web ecogas.com.ar con
fines contrarios a aquéllos por los que ha sido puesto a disposición, o de una manera tal que pudiere
resultar lesivo de derechos y/o intereses de terceros o del normal funcionamiento del propio sitio web
ecogas.com.ar.
8- Declaro la absoluta veracidad de los datos personales proporcionados vía web en oportunidad de
generar el alta de usuario y clave, como así también, declaro conocer que el perfeccionamiento del
alta para operar en el sitio ecogas.com.ar requiere como condición previa el haberme impuesto y
notificado a través de mi firma de puño y letra del contenido de la presente Solicitud y de los
Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web aquí detallados.
9- Declaro conocer que recién una vez suscripta la presente Solicitud por ante personal del área
“Atención a Matriculados” de ECOGAS, y cumplimentado por parte de éste el trámite previo
necesario, podré utilizar el sitio web ecogas.com.ar.
10- Declaro aceptar que el sitio web ecogas.com.ar para cuyo uso solicito se me habilite, constituye
formal canal de comunicación con ECOGAS, por lo que expresamente acepto que toda noticia que
se me curse a través de dicho servicio será tenida por ECOGAS como fehacientemente transmitida
y/o notificada.
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11- Asumo la obligación de mantener la confidencialidad del usuario y clave proporcionados por
ECOGAS. Asimismo, declaro conocer que ECOGAS cuenta con una política de privacidad, aplicable
al tratamiento de datos personales, para el correcto uso de aquéllos que he proporcionado a los
efectos de poder operar en el sitio web ecogas.com.ar.
12- Eximo a ECOGAS de toda responsabilidad por cualquier daño y/o perjuicio que, causado por fallas o
cualquier otro tipo de contingencia, sea cual fuere su origen, impida el normal funcionamiento del
sistema afectándome de algún modo.
13- Asimismo, declaro asumir la obligación de representar responsablemente, y hasta la conclusión del
trámite/gestión encomendado, a las personas en cuyo interés haré uso del sitio web ecogas.com.ar.
14- Autorizo expresamente a ECOGAS a que, por motivos de seguridad y/o cualquier otro, proceda a
tomar registro de las operaciones que realice al hacer uso de los servicios predispuestos en el sitio
web ecogas.com.ar, y declaro ser conocedor de que dichos registros gozan de entidad suficiente
como para ser eventualmente presentados como medio de prueba por ante Organismos
Administrativos y/o Judiciales.
15- En concreto, declaro formalmente conocer, a los efectos del acceso y utilización del sitio
ecogas.com.ar, un conjunto de obligaciones, que debo observar, y que son:
• Proporcionar datos veraces (deber de veracidad), lo cual supone mi deber de cotejar previamente
dichos datos con la documentación que la respalda (ej. el dato de la identidad del cliente con su
Documento Nacional de Identidad o documento afín -pasaporte/cédula de extranjería-) -deber de
control-.
• Proporcionar en tiempo y forma a ECOGAS la documentación que en original y/o copia pudiere
requerirme con relación al/a los trámite/s de que se trate.
• Mantener la clave y usuario al margen del conocimiento de terceros (deber de confidencialidad).
• Hacer uso del sitio web ecogas.com.ar para el fin por el que ha sido previsto y predispuesto por
ECOGAS (deber de uso adecuado y responsable).
• Informar mediante correo electrónico en un plazo no superior a tres (3) horas que usuario y clave
son conocidos por personas no autorizadas (deber de informar).
• En caso de modificación, informar a ECOGAS, de manera inmediata y por correo electrónico,
el/los datos/s personal/es que viniere/n a reemplazar al/a los anterior/es (deber de actualizar la
información).
• Respetar la Propiedad Intelectual de las bases de datos a las que accedo como usuario (deber
de uso específico).
• Todas las obligaciones que, no estando entre las arriba enunciadas, se deriven como
consecuencia de ellas y de la finalidad para la que ha sido concebida la operatoria vía web, de la
que es mi voluntad beneficiarme (deber de reciprocidad).
16- Declaro conocer que me hago total y absolutamente responsable por las operaciones que se realicen
mediante el uso de mi usuario y clave personal de acceso, así como de cualquier circunstancia
derivada de la inobservancia de las obligaciones expresamente mencionadas y de las que de ellas
derivaren; y acepto expresamente el derecho que ECOGAS se reserva de darme de baja como
usuario del sitio web ecogas.com.ar, sin necesidad de previo aviso, en caso de incumplimiento de
los estándares definidos a lo largo de la presente Solicitud como Términos y Condiciones de Uso del
Sitio Web.
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