Introducción
INGENIO es la incubadora de empresas de base tecnológica del Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU) . Apoya emprendimientos de alto grado de innovación y potencial, en etapas de
comercialización o escalabilidad, para convertirlos en empresas consolidadas y escalables.
Fue fundada el 26 de Junio de 2001, en el marco del convenio firmado por el LATU y FOMIN-BID. que
tenía por objetivo la creación de una incubadora de empresas de base tecnológica. Siendo la primera
incubadora de empresas del país, desde su fundación ha incubado más de 150 proyectos y generado
más de 60 nuevas empresas.
INGENIO lidera el desarrollo del ecosistema emprendedor de Uruguay, trabajando junto a los
diversos actores que lo conforman.
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del servicio del portal de INGENIO y de los
servicios que se ofrecen a través del mismo, el cual se pone a disposición de los Usuarios.
Condiciones de acceso y utilización
La utilización del portal tiene carácter gratuito para los usuarios, quienes se obligan a usarlo
respetando la normativa nacional vigente, las buenas costumbres y el orden público,
comprometiéndose en todos los casos a no causar daños a INGENIO, otros usuarios o a terceros.
En su mérito, los usuarios se abstendrán de utilizar el portal y los servicios que ofrece INGENIO a través
del mismo, con fines o efectos ilícitos, prohibidos en estos Términos, en normas técnicas o jurídicas,
lesivos de los derechos e intereses de INGENIO, de otros usuarios o de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir su normal, así como de cualquier
equipo informático de INGENIO, de otros usuarios o de terceros.
Obligaciones de los Usuarios
Los Usuarios se obligan a:
•

No dañar, inutilizar o deteriorar los sistemas informáticos, ni los contenidos incorporados y/o
almacenados en éstos.

•

No modificar los referidos sistemas de ninguna manera y, consecuentemente, no utilizar
versiones de sistemas modificados con el fin de obtener acceso no autorizado a cualquier
contenido y/o servicio.

•

No interferir ni interrumpir el acceso y utilización de los sistemas, servidores o redes, o
incumplir los requisitos, procedimientos y regulaciones de la política de conexión de redes.

INGENIO podrá actuar por los medios que considere pertinentes y oportunos, contra cualquier
utilización que se oponga a estos Términos de Uso generales y/o los particulares de cada servicio,
infrinja o vulnere derechos de propiedad intelectual, así como cualquier otro derecho de INGENIO, de
otros usuarios o de terceros.
INGENIO se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación,
configuración, contenidos y funcionalidades del portal, y los servicios, pudiendo interrumpir,
desactivar y/o cancelar cualquiera de los contenidos y/o servicios presentados, integrados o
incorporados, sin expresión de causa y sin responsabilidad.

Protección de datos personales
Cuando un usuario entregue datos personales, INGENIO entenderá autorizado a su tratamiento para
gestión, administración, monitoreo de sus cometidos. En su mérito, tales datos serán tratados de
conformidad con la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, de Protección de Datos Personales y
Acción de Habeas Data y Decreto Nº 414/2009, de 21 de agosto de 2009, y según lo establecido su
política de privacidad. Podrán ser transmitidos a entidades públicas o a terceros, única y
exclusivamente cuando la consecución de la finalidad perseguida por el usuario así lo requiera o con
su consentimiento.
Cookies
INGENIO podrá utilizar cookies cuando el usuario navega por el portal, pero éste puede configurar su
navegador para ser avisado de la recepción de las cookies e impedir en caso de considerarlo adecuado,
su instalación en el disco duro.
INGENIO emplea cookies propias y de terceros en sus sitios web. Las cookies facilitan la navegación y
en muchos casos son imprescindibles para que estén disponibles algunos de los servicios ofrecidos
por los sitios.
Qué son las cookies
Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el equipo desde el sitio web visitado y
se utilizan para registrar ciertas interacciones de la navegación. Estos archivos se almacenan en el
equipo del usuario y contienen datos anónimos que pueden ser actualizados y recuperados en el
futuro y no son perjudiciales para el equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario,
mejorando así su experiencia de navegación.Las cookies también pueden ser empleadas para recopilar
información anónima acerca de cómo un visitante navega por un sitio web. Por ejemplo, desde qué
página web ha accedido o si ha llegado a los sitios web desde anuncios publicitarios online.
¿Por qué INGENIO utiliza cookies?
INGENIO usa o puede usar cookies para determinar e identificar visitantes repetidos, el tipo de
contenido y los sitios a los que se vincula un usuario, el tiempo que cada usuario permanece en una
área particular de los sitios web, y las funcionalidades específicas que los usuarios eligen usar, entre
otros datos. En la medida que los datos de cookies constituyen información personal identificable,
INGENIO únicamente procesa dichos datos sobre la base del consentimiento de los usuarios.
¿Qué pasa si el usuario no acepta la autorización de cookies?
Si el usuario sigue navegando por el sitios web de INGENIO sin rechazar expresamente la política de
privacidad, específicamente su apartado referido al uso de cookies, se entenderá de forma tácita que
ha aceptado su utilización.
Si, por el contrario, el visitante rechaza o borra las cookies de navegación, no será posible mantener
sus preferencias en el sitio web de INGENIO, podrían no estar operativas algunas características de las
páginas, no se le ofrecerán algunos servicios personalizados y se le solicitará su autorización para para
el uso de cookies cada vez que acceda a cualquiera de sus sitios web.
Si, aun así, el usuario decide modificar la configuración de acceso a los sitios web, debe saber que en
cualquier momento puede eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su
equipo, mediante la rectificación de las preferencias del navegador.

Propiedad Intelectual
La veracidad, integridad y actualidad de los contenidos publicados en el portal del INGENIO son de
exclusiva responsabilidad del que los proporciona.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que eventualmente
aparezcan son propiedad de INGENIO o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso
atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales o signos distintivos
de cualquier clase.
En caso de contenido que vulnere derechos de propiedad intelectual, contáctenos a través del correo
electrónico a informes@INGENIO.org.uy.
Responsabilidad
INGENIO se exonera de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda y cualquier
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o continuidad del funcionamiento del
portal y los servicios, que no le sean imputables, en particular, aunque no de modo exclusivo, a los
fallos en el acceso. Se procurará anunciar actualizaciones o interrupciones programadas.
Enlaces
Los presentes Términos de Uso generales son de aplicación exclusiva al portal y los servicios, y no se
extienden a los casos de acceso a través de enlaces externos, ni tampoco a los enlaces a otros sitios
web o contenidos.
Actualizaciones de los Términos de Uso
INGENIO se reserva el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a estos Términos de Uso
generales sin que ello requiera aviso o requisito alguno. Es responsabilidad de los usuarios remitirse
con cierta frecuencia a estos documentos para verificar las actualizaciones subsecuentes. En caso de
discrepancia entre estos Términos y los particulares de cada servicio, se entenderán correctos y
válidos las particulares, a todos los efectos pertinentes.
Jurisdicción y Ley Aplicable
Estos Términos de Uso generales se encuentran regidos, sin excepción y en todas sus cláusulas, por
las leyes de la República Oriental del Uruguay y serán interpretados de acuerdo a ellas. Cualquier
controversia derivada de este documento relativa a su existencia, validez, interpretación, alcance o
cumplimiento será sometida a los tribunales de Montevideo, renunciándose en forma expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

