TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
PARA ACCEDER Y OPERAR EN EL SITIO WEB
www.cammesa.com
Los términos y condiciones que se describen a continuación tienen por objeto regular el acceso y/o uso del
sitio www.cammesa.com (en adelante el "Sitio") de propiedad de Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (en adelante "CAMMESA") y operado por ella.
Algunos servicios/contenidos que se ofrecen en el Sitio, pueden además contener Términos y Condiciones
Particulares, que son específicos de ese servicio/contenido y adicionales a los presentes.
El mero acceso al Sitio, y/o a cualquiera de las páginas que a través del mismo puede conocer, atribuye
automáticamente la condición de “Usuario” e implica el íntegro conocimiento, plena conformidad y
aceptación con los términos y condiciones incluidos en el presente.

SI USTED NO ESTUVIESE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y
CONDICIONES SÍRVASE NO ACCEDER A ESTE SITIO.
CAMMESA se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones a la información contenida en el Sitio y/o la configuración del mismo, así como los términos
y condiciones de acceso/uso. Dichas modificaciones tendrán efecto inmediato desde su inclusión en el
Sitio, por lo que Usted es el único responsable de mantenerse actualizado no asumiendo CAMMESA
responsabilidad alguna al respecto.
El material contenido en este Sitio (“Información CAMMESA”) se ofrece con fines informativos, no pudiendo
CAMMESA aseverar la exactitud y veracidad del mismo. El Usuario debe tener en cuenta que la Información
CAMMESA puede resultar alterada en cualquier etapa de su tratamiento/procesamiento interno, por lo que
SE RECOMIENDA AL USUARIO COTEJAR LA INFORMACIÓN
CAMMESA CON OTRAS FUENTES,
PUBLICACIONES Y/O BASES DE DATOS. CAMMESA NO SE RESPONSABILIZA POR POSIBLES DEFICIENCIAS O
INEXACTITUDES EN LA INFORMACIÓN CAMMESA.
La reproducción, modificación, distribución y/o transmisión de la Información CAMMESA sin la expresa
autorización de CAMMESA, está estrictamente prohibida.
El Usuario asume plena responsabilidad frente a CAMMESA y a terceros, por los daños y perjuicios que se
produjeran como consecuencia del accionar propio, de sus dependientes o de terceros conectados al Sitio
a través del Usuario y/o los que resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones de otros
hechos ilícitos y/o del mal uso que se haga del Sitio.
Queda terminantemente prohibido el uso del Sitio para propósitos ilegales, abusivos, difamatorios,
obscenos o amenazadores.
CAMMESA se reserva el derecho de iniciar todas las acciones legales que sean conducentes para remediar
cualquier violación a los presentes términos y condiciones. CAMMESA podrá además, sin previa
notificación y a su único arbitrio, suspender/restringir el acceso al Sitio y/o Secciones (según se define
más adelante) a determinado Usuario.
El acceso a determinados contenidos de este Sitio se encuentra protegido mediante contraseñas y se halla
restringido únicamente a los Usuarios que se encuentren debidamente autorizados para tal efecto (en
adelante, las “Secciones”). Como parte del proceso de autorización y generación de contraseña de acceso

a las Secciones, CAMMESA solicitará al Usuario cierta información de carácter personal (“Datos
Personales”). El Usuario deberá verificar el correcto ingreso de los Datos Personales requeridos, y deberá
informar a CAMMESA acerca de cualquier error o modificación que advierta en dichos datos. Además, de
considerarlo necesario, CAMMESA podrá requerir al Usuario la aceptación de términos y condiciones
particulares y específicas que completarán las previsiones contenidas en los presentes.
El Usuario se compromete a extremar las medidas que resulten necesarias a efectos de preservar la
confidencialidad y confiabilidad de los Datos Personales y la contraseña/clave de acceso a las Secciones y
se hace responsable por los daños y perjuicios que por su accionar pudiera sufrir CAMMESA.
CAMMESA ha asumido el carácter de Responsable Registrado y cumplimentado los requisitos de licitud
que exige la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales difundida por la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales.
EL REGISTRO EN EL SITIO Y/O EL USO DEL SITIO Y/O SUS SECCIONES IMPLICAN EL EXPRESO E
INFORMADO CONSENTIMIENTO DEL USUARIO PARA QUE CAMMESA, UTILICE, PROCESE, ALMACENE Y CEDA
SUS DATOS PERSONALES EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES. EN CASO DE NO ESTAR
DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, SE SUGIERE A
LOS INTERESADOS NO REGISTRARSE EN, NI USAR EL SITIO, NI LAS SECCIONES Y/O DARSE DE BAJA COMO
USUARIO EN EL CASO DE ENCONTRARSE YA REGISTRADO.
El Usuario tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus Datos Personales en forma gratuita por
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo conforme lo establecido en
el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. A tal efecto, el Usuario o titular de Datos Personales en su
caso, podrá dirigir un correo electrónico a CAMMESA [agentes@cammesa.com.ar] solicitando el acceso a
sus Datos Personales y, en su caso, requerir la actualización, modificación o supresión de los datos que
considere erróneamente registrados.
CAMMESA realizará esfuerzos comercialmente razonables a fin de proteger los Datos Personales de los
Usuarios, sin perjuicio de ello, al transmitir información a través del Sitio y/o las Secciones, el Usuario
acepta el riesgo implícito que cualquier información que transmita y que se le haga llegar, pueda ser
interceptada y modificada por terceros.
Los mensajes que el Usuario envíe por e-mail, pueden no ser seguros. Por lo tanto, se recomienda al
Usuario no enviar información confidencial por e-mail. Si a pesar de esta recomendación, el Usuario opta
por enviar información confidencial por e-mail, el Usuario expresamente asume los riesgos que pudieran
derivarse en caso que esta sea interceptada y/o modificada por terceros.
CAMMESA no se responsabiliza por las demoras, interrupciones y defectos que pudieran existir en las
transmisiones, así como tampoco de los virus o fallas del sistema o línea. CAMMESA no se responsabiliza
por la perdida de datos y mails en el servidor. CAMMESA no se responsabiliza por el contenido de la
información que circula en Internet, aunque a ella se hubiera accedido a través del SITIO. Es
responsabilidad del Usuario el mantener una copia de seguridad (backup).
El Usuario es responsable por el buen uso del Sitio y de las Secciones a las que CAMMESA lo habilite a
utilizar, comprometiéndose expresamente a evitar cualquier tipo de acción que pueda dañar a sistemas,
equipos y/o servicios que sean accesibles directa o indirectamente a través de Internet, incluyendo la
congestión intencional de enlaces o sistemas. La utilización de este Sitio, las Secciones y la conexión a
Internet son a exclusivo riesgo del Usuario, quien será responsable de elegir las empresas de correo
electrónico y los proveedores de tecnologías, y de contar con los equipos que resulten adecuados y
confiables para acceder y utilizar los servicios del Sitio, no asumiendo CAMMESA responsabilidad al
respecto
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El Sitio puede utilizar periódicamente “cookies” para rastrear los patrones de tráfico del Usuario. Un
archivo cookie (pequeño archivo de datos que algunos sitios Web escriben en su disco duro) puede
contener información como la identificación del Usuario que el Sitio utiliza para rastrear las páginas que el
mismo ha visitado. La única información personal que una cookie puede contener es información que el
Usuario mismo brinda. Una cookie no puede leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados
por otros sitios. Si el Usuario ha configurado su navegador para que le avise antes de aceptar cookies,
recibirá el mensaje de advertencia con cada cookie. El Usuario puede rehusar aceptar cookies,
desactivándolas en su navegador. Si el Usuario rehusase aceptar cookies, existirá la posibilidad de que el
Usuario no tenga acceso a ciertos contenidos del Sitio.
CAMMESA informa que además puede recibir automáticamente información acerca del Hardware y
Software del computador del Usuario (Dirección IP, tipo de explorador de Internet utilizado, nombres de
dominio) la cual podrá ser utilizada para mejorar el Sitio y brindar estadísticas generales acerca del uso del
mismo.
Los vínculos (links) contenidos en el Sitio se incluyen al solo fin de facilitar al Usuario el estudio, análisis e
investigación de temas relacionados con la Información CAMMESA. El Usuario que visite los sitios
vinculados al Sitio lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. CAMMESA no se hace de ninguna
manera ni bajo ningún concepto responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o
anomalía que puedan presentar los sitios Web distintos al Sitio. CAMMESA se reserva el derecho de
inhabilitar vínculos o estructuras no autorizadas.
El Usuario reconoce que CAMMESA no tiene obligación alguna de controlar el uso del Sitio que los Usuarios
hacen del mismo. CAMMESA no garantiza que los Usuarios utilicen el Sitio ni las Secciones de conformidad
con lo expuesto en el presente, ni que lo hagan de forma prudente y diligente. Sin perjuicio de lo anterior,
CAMMESA podrá, sin previa notificación y a su único arbitrio, eliminar del Sitio el registro de Usuarios
cuando considere, bajo su único y exclusivo criterio, que los Usuarios están haciendo un uso impropio e
inadecuado del Sitio y/o las Secciones y/o que han aportado Datos Personales falsos y/o ajenos para
registrarse y/o que implique una usurpación de identidad y/o de Datos Personales de terceros, y/o que no
cumplen con las disposiciones de estos términos y condiciones y/o con las normas legales aplicables y/o
tienen la potencialidad directa o indirecta para dañar y/o perjudicar a terceros.
Queda prohibido utilizar el Sitio para anunciar y/o llevar a cabo cualquier actividad comercial y/o
aprovechar cualquier parte, uso o acceso al Sitio con fines comerciales.
El Usuario acepta que el acceso y uso del Sitio sea discontinuado en los siguientes casos: a) en razón de la
necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte de los elementos que
integran el Sitio; b) en caso que por cualquier circunstancia derivada de medidas o resoluciones que dicte
cualquier autoridad pública sea ésta nacional, provincial o municipal, CAMMESA se vea afectada en su
normal operatoria; c) en todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor y d) por decisión unilateral de
CAMMESA. En los casos correspondientes a los numerales a); b) y C), el servicio se restituirá en cuanto
haya cesado la causa que motivó su discontinuidad, sin tener CAMMESA que abonar por ello
indemnización de ninguna especie ni restituir suma alguna.
Los Usuarios que accedan y/u operen en este Sitio aceptan someterse a la legislación de la República
Argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.

HE LEÍDO ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ACEPTO TODAS SUS DISPOSICIONES.
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