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Estimado Usuario, 

Este informe regula las condiciones de uso de los sistemas proporcionados por DigitalPA y las condiciones de almacenamiento 

y uso de las contraseñas de acceso. 

Como Usuario del sistema Supplier Portal de propiedad de DigitalPA y habiendo adquirido las credenciales de acceso al sistema , 

les comunicamos las condiciones de uso y gestión del identificador de usuario y contraseña. 

En caso de perder la contraseña,  será posible realizar la RECUPERACIÓN DE LA CONTRASEÑA directamente desde el enlace de 

acceso. Se les facilitará una contraseña temporal para acceder al sistema y, a continuación, deberá elegir una nueva contraseña. 

 

Al acceder al sistema, el usuario 

SE  C O MPR O ME T E  

❖ a no revelar las credenciales a otras personas y a conservar las credenciales de acceso con pericia, prudencia y 

diligencia;  

❖ a cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos personales; 

❖ a utilizar los sistemas proporcionados por DigitalPA únicamente con fines no comerciales, sin beneficio económico o 

de otro tipo, y a no permitir que otros utilicen los mismos sistemas; 

❖ a no alterar, desensamblar, descompilar o aplicar reverse engineering a ninguna parte de los Sistemas 

proporcionados; 

❖ a no hacer un mal uso de los Sistemas de DigitalPA y no utilizarlos para fines ilegítimos o no autorizados (incluyendo, 

por ejemplo, la transmisión de virus informáticos, o el uso de una manera que viole los derechos de los demás); 

 

DE C L AR A T E N ER  C O N OC I MIE N T O 

❖ que el nombre de usuario y la contraseña son nominales y unívocas;  

❖ que todas las operaciones realizadas con las mismas sean directamente atribuibles al propietario;  

❖ que se registran los accesos y todas las operaciones realizadas;  

❖ que el uso indebido de esta contraseña está sancionado por la ley; 

❖ que el uso indebido de los sistemas proporcionados puede dar lugar, además del bloqueo inmediato del acceso, a 

consecuencias penales y de indemnización a favor de DigitalPA; 

 

DI C HO  L O  AN T ER I O R  

Con el acceso, el usuario se hace responsable de cualquier violación del uso de los sistemas, de la pérdida o incorrecta cust odia 

de las contraseñas en su poder y se compromete a indemnizar, en forma sustancial y procesal, a DigitalPA, y a mantenerla 

indemne de cualquier reclamación directa o indirecta, incluso de terceros, por cualquier causa. 

El usuario asume toda la responsabilidad por el contenido y las formas de las comunicaciones realizadas a través del Software 

y se compromete a eximir a DigitalPA de cualquier reclamación o acción que pueda realizar cualquier persona como 

consecuencia de dichas comunicaciones. 
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