Mediante el ingreso a este sistema Usted tiene acceso a datos y procedimientos sensibles
cuyos dueños y destinatarios son los afiliados del INSSJP, protegidos por las Leyes
Nacionales Nº25.326, Nº26529 y modificatorias, razón por la cual la contraseña deberá ser
segura conteniendo letras, números y por lo menos un signo específico. Dicha contraseña
es de uso PERSONAL y en consecuencia totalmente INTRANSFERIBLE. Su usuario y perfil
fueron asignados por su calidad y cualidad profesional y con motivo de contratos
preexistentes. Si no se cumpliere con alguno de estos términos, el usuario será responsable
de cualquier perjuicio ocasionado al Instituto o sus afiliados siendo pasible de las medidas
legales pertinentes.
En caso de conocer, sospechar o tener alguna duda sobre algún hecho o situación que
pueda vulnerar la seguridad de información de este sistema y sus accesos, deberá
denunciarlo inmediatamente a fin de evitar afectar la integridad y confidencialidad de la
información, el perjuicio al Instituto y/o sus afiliados y la consecuente responsabilidad que
ello acarrearía.
En tal sentido, se compromete a utilizar los recursos informáticos que el INSTITUTO
(INSSJP) le suministre observando la mayor diligencia posible y la totalidad de las
recomendaciones respecto de las políticas de seguridad generales para ambientes
informáticos, claves de acceso, uso de correo electrónico, uso de Internet, utilización del
software, representación apropiada, uso personal inapropiado, etc.
Con el ingreso, manifiesta que entiende que el Instituto en uso de sus facultades, audita,
monitorea y registra el uso del sistema, y en tal sentido podrá modificar, eliminar o vedar, en
forma unilateral, parcial o total, el acceso al sistema. Asimismo, podrá poner término,
suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento el acceso y uso del sistema.
De la misma forma, a partir de la detección de una irregularidad o uso indebido del sistema
podrá negar e impedir el acceso al sitio al usuario, o tomar otras medidas y acciones que
estime corresponder.
Los Términos y Condiciones así como la Política de Privacidad del Instituto, se consideran
de aplicación para todo USUARIO, tienen carácter obligatorio y vinculante. El incumplimiento
de los mismos, podrá implicar la rescisión del contrato, la imposición de penalidades y/o
medidas administrativas, y /o judiciales de conformidad con los términos establecidos en el
contrato y que por derecho corresponda.
Asimismo, recuerde que su desempeño en relación al INSSJP se encuentra circunscripto a
las Políticas de Seguridad del INSSJP y que el presente compromiso, tendrá vigencia aún
después de cumplimentado el objeto de la normativa que da origen a la relación con el
INSSJP.

