
 

 
Política de Privacidad de los Servicios 

CONDICIONES DEL SERVICIO

LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS CONDICIONES DEL SERVICIO YA QUE 
CONTIENEN INFORMACION IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES LEGALES. ESTOS INCLUYEN DIVERSAS 
EXCLUSIONES ASI COMO LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y 
NORMATIVAS DE APLICACIÓN.

Este documento refiere a sus derechos y obligaciones en el uso del software de Mi 
Contador (Software, Aplicación o App) y el servicio (ambos denom
colectivamente “servicios”) todos relativos a la prestación de servicios y demás 
vinculados al mismo en Internet, tablets, smartphones u otros dispositivos 
móviles. Estos términos  y Condiciones constituyen un acuerdo vinculante entre 
Mi Contador (incluidas sus filiales, subsidiarias, 

1. Aceptación por parte del Usuario 

La utilización del Servicio implica su aceptación y cumplimiento de todas y cada 
una de las presentes condiciones, así como de nuestra Política  de Copyright y 
Política de Privacidad en su  conjunto (Condiciones Generales del Servicio). Por 
favor, lea íntegramente las mismas y solo si está de acuerdo con todas ellas, podrá 
utilizar el Servicio. Cuando un usuario utilice la aplicación y/o se registre en el sitio 
de Mi Contador, se presumirá el conocimiento y consentimiento del presente y 
demás textos que la integran. Mi Contador se reserva el derecho de modificar las 
condiciones, previa comunicación con 15 días de anticipación a su vigencia 
mediante correo electrónico que se
usuario en su perfil.  

2. Registro del Usuario 

Para acceder al servicio de Mi Contador el usuario deberá registrarse como tal 
realizando la solicitud en 
móvil (App). El registro implica el previo consentimiento informado para otorgar 
sus datos personales a Mi Contador cuyo objeto se encuentra descrito en la 
clausula 4 de estos términos y condiciones, en concordancia con la ley de 
protección de datos personales (18.331), sus modificativas y concordantes de la 
República Oriental del Uruguay. 
custodia y protección de su nombre de usuario y contraseña de acceso y debe 
mantener la contraseña de su cuenta en secreto en todo momento y no debe 
revelarla a nadie. Nuestro personal nunca le pedirá que nos proporcione la 
contraseña ni que la proporcione a un tercero. Con objeto de evitar acciones 
fraudulentas, el usuario debe comunicar a Mi Contado
que reciba o sitio web que 
su contraseña. Mi Contador ha adoptado las medidas de seguridad estandarizada 
y pertinente, basándose en las bue
seguridad lógica, la privacidad, la seguridad de los bancos de datas, servidores, 
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NORMATIVAS DE APLICACIÓN. 

Este documento refiere a sus derechos y obligaciones en el uso del software de Mi 
Contador (Software, Aplicación o App) y el servicio (ambos denom
colectivamente “servicios”) todos relativos a la prestación de servicios y demás 
vinculados al mismo en Internet, tablets, smartphones u otros dispositivos 
móviles. Estos términos  y Condiciones constituyen un acuerdo vinculante entre 

ncluidas sus filiales, subsidiarias, etc.) y usted. 

Aceptación por parte del Usuario  

La utilización del Servicio implica su aceptación y cumplimiento de todas y cada 
una de las presentes condiciones, así como de nuestra Política  de Copyright y 

e Privacidad en su  conjunto (Condiciones Generales del Servicio). Por 
favor, lea íntegramente las mismas y solo si está de acuerdo con todas ellas, podrá 
utilizar el Servicio. Cuando un usuario utilice la aplicación y/o se registre en el sitio 

dor, se presumirá el conocimiento y consentimiento del presente y 
demás textos que la integran. Mi Contador se reserva el derecho de modificar las 

previa comunicación con 15 días de anticipación a su vigencia 
mediante correo electrónico que será enviado a la dirección configurada por el 

Para acceder al servicio de Mi Contador el usuario deberá registrarse como tal 
realizando la solicitud en www.micontador.com.uy o a través de la aplicación 
móvil (App). El registro implica el previo consentimiento informado para otorgar 
sus datos personales a Mi Contador cuyo objeto se encuentra descrito en la 
clausula 4 de estos términos y condiciones, en concordancia con la ley de 
protección de datos personales (18.331), sus modificativas y concordantes de la 

Uruguay. El usuario registrado asumirá la obligación de 
custodia y protección de su nombre de usuario y contraseña de acceso y debe 

a de su cuenta en secreto en todo momento y no debe 
revelarla a nadie. Nuestro personal nunca le pedirá que nos proporcione la 
contraseña ni que la proporcione a un tercero. Con objeto de evitar acciones 

el usuario debe comunicar a Mi Contador sobre cualquier mensaje 
que reciba o sitio web que visite, distinto de www.micontador.com.uy
su contraseña. Mi Contador ha adoptado las medidas de seguridad estandarizada 
y pertinente, basándose en las buenas prácticas del uso de las TIC (incluyendo la 
seguridad lógica, la privacidad, la seguridad de los bancos de datas, servidores, 
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Este documento refiere a sus derechos y obligaciones en el uso del software de Mi 
Contador (Software, Aplicación o App) y el servicio (ambos denominados 
colectivamente “servicios”) todos relativos a la prestación de servicios y demás 
vinculados al mismo en Internet, tablets, smartphones u otros dispositivos 
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La utilización del Servicio implica su aceptación y cumplimiento de todas y cada 
una de las presentes condiciones, así como de nuestra Política  de Copyright y 

e Privacidad en su  conjunto (Condiciones Generales del Servicio). Por 
favor, lea íntegramente las mismas y solo si está de acuerdo con todas ellas, podrá 
utilizar el Servicio. Cuando un usuario utilice la aplicación y/o se registre en el sitio 

dor, se presumirá el conocimiento y consentimiento del presente y 
demás textos que la integran. Mi Contador se reserva el derecho de modificar las 

previa comunicación con 15 días de anticipación a su vigencia 
rá enviado a la dirección configurada por el 

Para acceder al servicio de Mi Contador el usuario deberá registrarse como tal 
a través de la aplicación 

móvil (App). El registro implica el previo consentimiento informado para otorgar 
sus datos personales a Mi Contador cuyo objeto se encuentra descrito en la 
clausula 4 de estos términos y condiciones, en concordancia con la ley de 
protección de datos personales (18.331), sus modificativas y concordantes de la 

El usuario registrado asumirá la obligación de 
custodia y protección de su nombre de usuario y contraseña de acceso y debe 

a de su cuenta en secreto en todo momento y no debe 
revelarla a nadie. Nuestro personal nunca le pedirá que nos proporcione la 
contraseña ni que la proporcione a un tercero. Con objeto de evitar acciones 

r sobre cualquier mensaje 
www.micontador.com.uy que le pida 

su contraseña. Mi Contador ha adoptado las medidas de seguridad estandarizada 
nas prácticas del uso de las TIC (incluyendo la 

seguridad lógica, la privacidad, la seguridad de los bancos de datas, servidores, 
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etc.) proporcionado garantías razonables de que estos controles existen y 
funcionan de forma eficaz. Sin embargo Mi Contador 
una posible vulneración o brecha de seguridad, como consecuencia de que el 
usuario no haya protegido y reguardado debidamente su clave, nombre de 
usuario, PIN, y su terminal móvil (celular y otro similar que ejecute o acceda a Mi 
Contador), y haya extraviado dicha información o móvil, haya sido hurtado o lo 
haya compartido con otras personas y/o usuarios.

3. Notificaciones y Comunicaciones

El usuario podrá comunicarse con Mi Contador a través del correo electrónic
Info@micontador.com.uy. Las notificaciones enviadas por Mi Contador para 
comunicar la utilización de los servicios u otra información serán enviadas por 
correo electrónico a la dirección que el usuario 
inscripción. Se consideraran eficaces las co
mensajes insertos en el sitio  o se envíen durante la prestación de un servicio, que 
tenga por finalidad informar al usuario sobre determinada 
se hace responsable de comprobar periódicamente 
electrónico funciona correctamente,
pagos y demás, enviados por Mi Contador.

4. Sobre el servicio de Mi Contador

Mi Contador permite optimizar las tareas contables, realizando todo el traba
la información que tú nos brindas. Al momento de registrarse se le asignará un 
nombre de usuario  y accediendo a la plataforma por estar en constante contacto  
con nosotros.  Entre otras, el usuario podrá subir documentos requeridos por Mi 
Contador para la elaboración de tareas contables, consultar en tiempo real 
cualquier factura o documento contable que necesite, conocer datos de su 
empresa, cotizaciones y ordenar la gestión de todos sus documentos. El usuario se 
responsabiliza del buen uso del ser
registro, será considerado como hecho grave y violación del principio de la buena 
fe contractual, dando lugar a las responsabilidades legales que ello conlleve.

5. Costo del servicio 

La utilización de la plataforma 
servicio de liquidación de impuestos o cualquier otro tipo de cálculo, sin embargo 
Mi Contador puede variar su política de costo de servicio, así como permitir el 
acceso a publicidad o su publicación publi
estos efectos Mi Contador comunicará al usuario sobre la modificación del servicio 
con una antelación de 15 días a entrar en vigencia, término suficiente para que el 
usuario decida continuar con el servicio o darlo 

6. Uso y acceso a Internet y conexiones
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) proporcionado garantías razonables de que estos controles existen y 
funcionan de forma eficaz. Sin embargo Mi Contador no se hace responsable de 
una posible vulneración o brecha de seguridad, como consecuencia de que el 
usuario no haya protegido y reguardado debidamente su clave, nombre de 
usuario, PIN, y su terminal móvil (celular y otro similar que ejecute o acceda a Mi 
Contador), y haya extraviado dicha información o móvil, haya sido hurtado o lo 
haya compartido con otras personas y/o usuarios. 

Notificaciones y Comunicaciones 

El usuario podrá comunicarse con Mi Contador a través del correo electrónic
. Las notificaciones enviadas por Mi Contador para 

comunicar la utilización de los servicios u otra información serán enviadas por 
correo electrónico a la dirección que el usuario suscriba en el formulario de 

. Se consideraran eficaces las comunicaciones que consistan en avisos y 
mensajes insertos en el sitio  o se envíen durante la prestación de un servicio, que 
tenga por finalidad informar al usuario sobre determinada circunstancia. 
se hace responsable de comprobar periódicamente que su cuenta de correo 

correctamente, así como de leer los mensajes relativos a sus 
pagos y demás, enviados por Mi Contador. 

Sobre el servicio de Mi Contador 

Mi Contador permite optimizar las tareas contables, realizando todo el traba
nos brindas. Al momento de registrarse se le asignará un 

nombre de usuario  y accediendo a la plataforma por estar en constante contacto  
con nosotros.  Entre otras, el usuario podrá subir documentos requeridos por Mi 

para la elaboración de tareas contables, consultar en tiempo real 
cualquier factura o documento contable que necesite, conocer datos de su 
empresa, cotizaciones y ordenar la gestión de todos sus documentos. El usuario se 
responsabiliza del buen uso del servicio. El uso fraudulento del mismo o de su 
registro, será considerado como hecho grave y violación del principio de la buena 
fe contractual, dando lugar a las responsabilidades legales que ello conlleve.

La utilización de la plataforma no tiene costo para el usuario. Si tendrá costo el 
servicio de liquidación de impuestos o cualquier otro tipo de cálculo, sin embargo 
Mi Contador puede variar su política de costo de servicio, así como permitir el 
acceso a publicidad o su publicación publicitaria de terceros en el servicio. Para 
estos efectos Mi Contador comunicará al usuario sobre la modificación del servicio 
con una antelación de 15 días a entrar en vigencia, término suficiente para que el 
usuario decida continuar con el servicio o darlo por concluido 
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) proporcionado garantías razonables de que estos controles existen y 
no se hace responsable de 

una posible vulneración o brecha de seguridad, como consecuencia de que el 
usuario no haya protegido y reguardado debidamente su clave, nombre de 
usuario, PIN, y su terminal móvil (celular y otro similar que ejecute o acceda a Mi 
Contador), y haya extraviado dicha información o móvil, haya sido hurtado o lo 

El usuario podrá comunicarse con Mi Contador a través del correo electrónico 
. Las notificaciones enviadas por Mi Contador para 

comunicar la utilización de los servicios u otra información serán enviadas por 
suscriba en el formulario de 

municaciones que consistan en avisos y 
mensajes insertos en el sitio  o se envíen durante la prestación de un servicio, que 

circunstancia. El usuario 
que su cuenta de correo 

así como de leer los mensajes relativos a sus 

Mi Contador permite optimizar las tareas contables, realizando todo el trabajo con 
nos brindas. Al momento de registrarse se le asignará un 

nombre de usuario  y accediendo a la plataforma por estar en constante contacto  
con nosotros.  Entre otras, el usuario podrá subir documentos requeridos por Mi 

para la elaboración de tareas contables, consultar en tiempo real 
cualquier factura o documento contable que necesite, conocer datos de su 
empresa, cotizaciones y ordenar la gestión de todos sus documentos. El usuario se 

vicio. El uso fraudulento del mismo o de su 
registro, será considerado como hecho grave y violación del principio de la buena 
fe contractual, dando lugar a las responsabilidades legales que ello conlleve. 

no tiene costo para el usuario. Si tendrá costo el 
servicio de liquidación de impuestos o cualquier otro tipo de cálculo, sin embargo 
Mi Contador puede variar su política de costo de servicio, así como permitir el 

citaria de terceros en el servicio. Para 
estos efectos Mi Contador comunicará al usuario sobre la modificación del servicio 
con una antelación de 15 días a entrar en vigencia, término suficiente para que el 
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EL uso y acceso a internet es responsabilidad entera del usuario. La transmisión, 
recepción de información, así como las actualizaciones del servicio, requieren de 
conexión 3G o LTE y ellos son gastos que,
usuario acorde con el tipo de servicio contratado con su proveedor. Mi Contador 
no es responsable ni se le generan gastos a pagar de ningún tipo por la conexión 
utilizada por el titular en el uso del servicio. Usted debe 
privacidad de IOS y ANDROID para saber cómo se utiliza y comparte su 
información personal. 

7. Sobre el uso de Mi Contador

Por el solo hecho  de utilizar Mi Contador, el usuario se compromete a utilizarlo 
solamente para realizar las funcion
Contador para su lucro personal, empresarial, o celebrar un negocio a costa del 
funcionamiento de Mi Contador. A su vez, el uso de Mi Contador no se permitirá a 
través de instrumentos automatizados, aplicaci
cualquier sistema, software, hardware de automatización que permita prescindir 
en todo o en parte de la actuación humana. La violación de esta y demás clausulas 
establecidas en el presente documento, habilita a Mi Contador  a ef
terminación del servicio y a iniciar las acciones legales y judiciales pertinentes y 
concordantes.- 

8. Edad legal para el uso del servicio

El servicio está destinado a ser utilizado por personas mayores de 18 años. Si se 
detecta que cualquier cuenta
edad, la misma será eliminada por Mi Contador. Usted declara que tiene pleno 
poder, la capacidad y la autoridad para aceptar estos términos. Las empresas o 
instituciones que contraten nuestro servicio como us
cumplen con los requisitos establecidos en el Código Civil, articulo 21 y 
concordantes o poseen plena capacidad para ser titulares de sus propias cuentas 
bancarias como tales. 

9. Restricciones legales 

No podrá hacer uso de nuestro servi
expresamente limitada o prohibida en su acceso al mismo, ya sea por 
disposiciones legales o judiciales. Mi Contador se reserva el derecho de admisión 
al mismo. 

10. Actualizaciones del servicio

Mi Contador actualizará su apl
conforme los sistemas operativos, medidas de seguridad y condiciones 
tecnológicas lo requieran, con el fin de brindar una mejor constante en el servicio. 
El usuario deberá actualizar o permitir que la aplica
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EL uso y acceso a internet es responsabilidad entera del usuario. La transmisión, 
recepción de información, así como las actualizaciones del servicio, requieren de 
conexión 3G o LTE y ellos son gastos que, de generarse le corresponderán al 
usuario acorde con el tipo de servicio contratado con su proveedor. Mi Contador 
no es responsable ni se le generan gastos a pagar de ningún tipo por la conexión 
utilizada por el titular en el uso del servicio. Usted debe leer la Política de 
privacidad de IOS y ANDROID para saber cómo se utiliza y comparte su 

Sobre el uso de Mi Contador 

Por el solo hecho  de utilizar Mi Contador, el usuario se compromete a utilizarlo 
solamente para realizar las funciones que la plataforma habilita y a no utilizar Mi 
Contador para su lucro personal, empresarial, o celebrar un negocio a costa del 
funcionamiento de Mi Contador. A su vez, el uso de Mi Contador no se permitirá a 
través de instrumentos automatizados, aplicaciones automáticas, robots, o 
cualquier sistema, software, hardware de automatización que permita prescindir 
en todo o en parte de la actuación humana. La violación de esta y demás clausulas 
establecidas en el presente documento, habilita a Mi Contador  a ef
terminación del servicio y a iniciar las acciones legales y judiciales pertinentes y 

Edad legal para el uso del servicio 

El servicio está destinado a ser utilizado por personas mayores de 18 años. Si se 
detecta que cualquier cuenta que pertenece a un usuario menor de 18 años de 
edad, la misma será eliminada por Mi Contador. Usted declara que tiene pleno 
poder, la capacidad y la autoridad para aceptar estos términos. Las empresas o 
instituciones que contraten nuestro servicio como usuarios, se entenderán, 
cumplen con los requisitos establecidos en el Código Civil, articulo 21 y 
concordantes o poseen plena capacidad para ser titulares de sus propias cuentas 

No podrá hacer uso de nuestro servicio aquella persona que se encuentre 
expresamente limitada o prohibida en su acceso al mismo, ya sea por 
disposiciones legales o judiciales. Mi Contador se reserva el derecho de admisión 

Actualizaciones del servicio 

Mi Contador actualizará su aplicación para móviles “APP” así como su sitio web 
conforme los sistemas operativos, medidas de seguridad y condiciones 
tecnológicas lo requieran, con el fin de brindar una mejor constante en el servicio. 
El usuario deberá actualizar o permitir que la aplicación se actualice a la última 
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EL uso y acceso a internet es responsabilidad entera del usuario. La transmisión, 
recepción de información, así como las actualizaciones del servicio, requieren de 

de generarse le corresponderán al 
usuario acorde con el tipo de servicio contratado con su proveedor. Mi Contador 
no es responsable ni se le generan gastos a pagar de ningún tipo por la conexión 

leer la Política de 
privacidad de IOS y ANDROID para saber cómo se utiliza y comparte su 

Por el solo hecho  de utilizar Mi Contador, el usuario se compromete a utilizarlo 
es que la plataforma habilita y a no utilizar Mi 

Contador para su lucro personal, empresarial, o celebrar un negocio a costa del 
funcionamiento de Mi Contador. A su vez, el uso de Mi Contador no se permitirá a 

ones automáticas, robots, o 
cualquier sistema, software, hardware de automatización que permita prescindir 
en todo o en parte de la actuación humana. La violación de esta y demás clausulas 
establecidas en el presente documento, habilita a Mi Contador  a efectuar la 
terminación del servicio y a iniciar las acciones legales y judiciales pertinentes y 

El servicio está destinado a ser utilizado por personas mayores de 18 años. Si se 
que pertenece a un usuario menor de 18 años de 

edad, la misma será eliminada por Mi Contador. Usted declara que tiene pleno 
poder, la capacidad y la autoridad para aceptar estos términos. Las empresas o 

uarios, se entenderán, 
cumplen con los requisitos establecidos en el Código Civil, articulo 21 y 
concordantes o poseen plena capacidad para ser titulares de sus propias cuentas 

cio aquella persona que se encuentre 
expresamente limitada o prohibida en su acceso al mismo, ya sea por 
disposiciones legales o judiciales. Mi Contador se reserva el derecho de admisión 

como su sitio web 
conforme los sistemas operativos, medidas de seguridad y condiciones 
tecnológicas lo requieran, con el fin de brindar una mejor constante en el servicio. 

ción se actualice a la última 
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versión disponible, ya que ello implica las mejoras descritas y las garantías 
cubiertas por Mi Contador en este documento. Si una actualización provoca fallas 
en la“APP” de Mi Contador , se solicita al usuario la comunique inm
explicando los hechos a los efectos de corroborar la misma y, de ser responsable 
Mi Contador, ofrece una solución o volver a actualizar la “APP” a los efectos de 
garantizar el correcto funcionamiento de la misma.

11. Incumplimiento e Indemnización

Sin perjuicio de las leyes y normas vigentes, usted se compromete a utilizar el 
servicio acorde con los fines para los que ha desarrollado. En caso de generarle 
algún daño al servicio o al personal de Mi Contador o de haber violado las 
presentes Condiciones Generales  de Servicio (TOS), usted deberá indemnizar a Mi 
Contador por los que corresponda, todos los gastos, los pagos, la perdida de 
beneficios u otros daños, directos o indirectos, monetarios o no monetarios, 
incurridos por Mi Contador, sus empleado
incluyendo pero no limitado a los gastos legales y honorarios de abogados. El 
usuario  reconoce y acepta que la actividad de Mi Contador consiste en la 
liquidación de impuestos y demás cálculos relativos a la actividad co
contribuyente. El usuario manifiesta que conoce el alcance de los servicios de Mi 
Contador y declara que exonera a Mi Contador de cualquier responsabilidad por 
los servicios prestados. 

12. Copyright 

Reservados todos los derechos de propiedad intele
servicio y su base de datos, incluyendo derecho de autor, marcas, diseños 
industriales, patentes y secretos comerciales. Los mismos son, o bien propiedad 
exclusiva de Mi Contador  con licencia de Mi Contador y Mi Contador SRL. 
legitimación uruguaya protege al servicio, entre otros, de copias, distribuir, exhibir 
públicamente, ofreciendo al público a través de la comunicación , la transferencia 
a la opinión pública,  modificaciones, adaptación, transformación, crear trabajos 
derivados , vender o arrendar, ninguna parte del servicio, en cualquier forma o 
medio sin el consentimiento previo por escrito de Mi Contador. Ello está 
estrictamente prohibido. “Mi Contador 
comerciales y/o servicios están registrados y no pueden ser utilizados en 
cualquiera de los medios mencionados. El diseño del sito y el servicio de una obra 
protegida por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual y todos los 
derechos siguen siendo la propiedad exc
copiar cualquier información o material aparente en el Sitio web o software o APP 
salvo autorización expresa de Mi Contador. Mi Contador puede proteger al 
Servicio por medios tecnológicos destinados a prevenir el uso n
mismo, usted se compromete a no eludir estos medios.

13. Licencia de la aplicación  
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versión disponible, ya que ello implica las mejoras descritas y las garantías 
cubiertas por Mi Contador en este documento. Si una actualización provoca fallas 
en la“APP” de Mi Contador , se solicita al usuario la comunique inm
explicando los hechos a los efectos de corroborar la misma y, de ser responsable 
Mi Contador, ofrece una solución o volver a actualizar la “APP” a los efectos de 
garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 

Incumplimiento e Indemnización 

Sin perjuicio de las leyes y normas vigentes, usted se compromete a utilizar el 
servicio acorde con los fines para los que ha desarrollado. En caso de generarle 
algún daño al servicio o al personal de Mi Contador o de haber violado las 

es Generales  de Servicio (TOS), usted deberá indemnizar a Mi 
Contador por los que corresponda, todos los gastos, los pagos, la perdida de 
beneficios u otros daños, directos o indirectos, monetarios o no monetarios, 
incurridos por Mi Contador, sus empleados, personal, directores o agentes, 
incluyendo pero no limitado a los gastos legales y honorarios de abogados. El 
usuario  reconoce y acepta que la actividad de Mi Contador consiste en la 
liquidación de impuestos y demás cálculos relativos a la actividad co
contribuyente. El usuario manifiesta que conoce el alcance de los servicios de Mi 
Contador y declara que exonera a Mi Contador de cualquier responsabilidad por 

Reservados todos los derechos de propiedad intelectual relativos al sitio, el 
servicio y su base de datos, incluyendo derecho de autor, marcas, diseños 
industriales, patentes y secretos comerciales. Los mismos son, o bien propiedad 
exclusiva de Mi Contador  con licencia de Mi Contador y Mi Contador SRL. 
legitimación uruguaya protege al servicio, entre otros, de copias, distribuir, exhibir 
públicamente, ofreciendo al público a través de la comunicación , la transferencia 
a la opinión pública,  modificaciones, adaptación, transformación, crear trabajos 

erivados , vender o arrendar, ninguna parte del servicio, en cualquier forma o 
medio sin el consentimiento previo por escrito de Mi Contador. Ello está 
estrictamente prohibido. “Mi Contador “, el logotipo de Mi Contador y otras marcas 

cios están registrados y no pueden ser utilizados en 
cualquiera de los medios mencionados. El diseño del sito y el servicio de una obra 
protegida por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual y todos los 
derechos siguen siendo la propiedad exclusiva de Mi Contador. Usted no puede 
copiar cualquier información o material aparente en el Sitio web o software o APP 
salvo autorización expresa de Mi Contador. Mi Contador puede proteger al 
Servicio por medios tecnológicos destinados a prevenir el uso n
mismo, usted se compromete a no eludir estos medios. 
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versión disponible, ya que ello implica las mejoras descritas y las garantías 
cubiertas por Mi Contador en este documento. Si una actualización provoca fallas 
en la“APP” de Mi Contador , se solicita al usuario la comunique inmediatamente, 
explicando los hechos a los efectos de corroborar la misma y, de ser responsable 
Mi Contador, ofrece una solución o volver a actualizar la “APP” a los efectos de 

Sin perjuicio de las leyes y normas vigentes, usted se compromete a utilizar el 
servicio acorde con los fines para los que ha desarrollado. En caso de generarle 
algún daño al servicio o al personal de Mi Contador o de haber violado las 

es Generales  de Servicio (TOS), usted deberá indemnizar a Mi 
Contador por los que corresponda, todos los gastos, los pagos, la perdida de 
beneficios u otros daños, directos o indirectos, monetarios o no monetarios, 

s, personal, directores o agentes, 
incluyendo pero no limitado a los gastos legales y honorarios de abogados. El 
usuario  reconoce y acepta que la actividad de Mi Contador consiste en la 
liquidación de impuestos y demás cálculos relativos a la actividad comercial del 
contribuyente. El usuario manifiesta que conoce el alcance de los servicios de Mi 
Contador y declara que exonera a Mi Contador de cualquier responsabilidad por 

ctual relativos al sitio, el 
servicio y su base de datos, incluyendo derecho de autor, marcas, diseños 
industriales, patentes y secretos comerciales. Los mismos son, o bien propiedad 
exclusiva de Mi Contador  con licencia de Mi Contador y Mi Contador SRL. La 
legitimación uruguaya protege al servicio, entre otros, de copias, distribuir, exhibir 
públicamente, ofreciendo al público a través de la comunicación , la transferencia 
a la opinión pública,  modificaciones, adaptación, transformación, crear trabajos 

erivados , vender o arrendar, ninguna parte del servicio, en cualquier forma o 
medio sin el consentimiento previo por escrito de Mi Contador. Ello está 

el logotipo de Mi Contador y otras marcas 
cios están registrados y no pueden ser utilizados en 

cualquiera de los medios mencionados. El diseño del sito y el servicio de una obra 
protegida por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual y todos los 

lusiva de Mi Contador. Usted no puede 
copiar cualquier información o material aparente en el Sitio web o software o APP 
salvo autorización expresa de Mi Contador. Mi Contador puede proteger al 
Servicio por medios tecnológicos destinados a prevenir el uso no autorizado del 



 
 
 
 

 
 

Política de Privacidad de los Servicios Mi Contador
 

Con sujeción al cumplimiento de estos termino, Mi Contador le concede una 
licencia limitada no exclusiva y no transferible para descargar e instalar una copia 
de la Aplicación en cada dispositivo móvil u ordenador que sea de su propiedad o 
controle y ejecutar dicha copia de la Aplicación exclusivamente para su propio uso 
personal. Además, con respecto a cualquier aplicación, con origen en la App Store 
(según define a continuación), usted solamente utilizará la aplicación con origen 
en la App Store I) en un producto de marca Apple que ejecute iOS (sistema 
operativo propiedad de Apple) y  II) según permitan las “reglas de uso” 
establecidas en los Términos y ser
aplicable a las aplicaciones con origen en Google Play para la plataforma Android. 
Mi Contador se reserva todos los derechos de la aplicación no concedidos de 
manera expresa a usted por los Términos. Usted no tien
los derechos de licencia concedidos en esta sección. 

14. Finalización del Servicio  

El usuario podrá en cualquier momento solicitar la baja. En cualquier 
registro no generará costos para el usuario. Por su parte Mi Contad
sola discreción suspender temporalmente o desactivar definitivamente la cuenta 
de un usuario en caso que justifique, de acuerdo con lo descrito en los términos de 
este documento y los demás conformantes del TOS. En caso de terminar con el 
servicio, el usuario deberá 1) eliminar la APP de Mi Contador de su dispositivo y 2) 
comunicar a Mi Contador de dicha acción. En caso de continuar con el servicio o 
de no verificarse alguno de los 2 numerales explicados en esta clausula, se 
entiende que acepta los nuevos términos de uso y condiciones, o acepta 
nuevamente los términos de uso y condiciones en un todo.

15. Modificaciones 

Mi Contador se reserva    el derecho, a su única discreción, a modificar la pagina, la 
aplicación o los servicios, o a alterar los 
servicios, en cualquier momento y sin aviso previo. Si se modificasen estos 
termines, se publicara dicha modificación bien en la página 
aplicación o se notificara la modificación de otra forma. 
“fecha de última actualización” situada al comienzo de estos términos. Al 
continuar accediendo o utilizando la página, la aplicación o los servicios desde que 
se haya publicado una modificación en la página o mediante la aplicació
haya dado aviso de una modificación, el usuario indica que acepta estar vinculado 
por los términos modificados. Si no acepta los términos modificados, su única 
opción será cesar el uso de la página, la aplicación o los servicios 
correspondientes.  

16. Limitación de responsabilidad

Política de Privacidad de los Servicios Mi Contador      

Con sujeción al cumplimiento de estos termino, Mi Contador le concede una 
licencia limitada no exclusiva y no transferible para descargar e instalar una copia 
de la Aplicación en cada dispositivo móvil u ordenador que sea de su propiedad o 
controle y ejecutar dicha copia de la Aplicación exclusivamente para su propio uso 
personal. Además, con respecto a cualquier aplicación, con origen en la App Store 

ine a continuación), usted solamente utilizará la aplicación con origen 
en la App Store I) en un producto de marca Apple que ejecute iOS (sistema 
operativo propiedad de Apple) y  II) según permitan las “reglas de uso” 
establecidas en los Términos y servicios de la App Store de Apple
aplicable a las aplicaciones con origen en Google Play para la plataforma Android. 
Mi Contador se reserva todos los derechos de la aplicación no concedidos de 
manera expresa a usted por los Términos. Usted no tiene derecho a sublicenciar 
los derechos de licencia concedidos en esta sección.  

El usuario podrá en cualquier momento solicitar la baja. En cualquier 
registro no generará costos para el usuario. Por su parte Mi Contad
sola discreción suspender temporalmente o desactivar definitivamente la cuenta 
de un usuario en caso que justifique, de acuerdo con lo descrito en los términos de 
este documento y los demás conformantes del TOS. En caso de terminar con el 

vicio, el usuario deberá 1) eliminar la APP de Mi Contador de su dispositivo y 2) 
comunicar a Mi Contador de dicha acción. En caso de continuar con el servicio o 
de no verificarse alguno de los 2 numerales explicados en esta clausula, se 

a los nuevos términos de uso y condiciones, o acepta 
nuevamente los términos de uso y condiciones en un todo. 

Mi Contador se reserva    el derecho, a su única discreción, a modificar la pagina, la 
aplicación o los servicios, o a alterar los presentes términos, incluida la tarifa de 
servicios, en cualquier momento y sin aviso previo. Si se modificasen estos 
termines, se publicara dicha modificación bien en la página web,
aplicación o se notificara la modificación de otra forma. Se actualizara también la 
“fecha de última actualización” situada al comienzo de estos términos. Al 
continuar accediendo o utilizando la página, la aplicación o los servicios desde que 
se haya publicado una modificación en la página o mediante la aplicació
haya dado aviso de una modificación, el usuario indica que acepta estar vinculado 
por los términos modificados. Si no acepta los términos modificados, su única 
opción será cesar el uso de la página, la aplicación o los servicios 

imitación de responsabilidad 
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Con sujeción al cumplimiento de estos termino, Mi Contador le concede una 
licencia limitada no exclusiva y no transferible para descargar e instalar una copia 
de la Aplicación en cada dispositivo móvil u ordenador que sea de su propiedad o 
controle y ejecutar dicha copia de la Aplicación exclusivamente para su propio uso 
personal. Además, con respecto a cualquier aplicación, con origen en la App Store 

ine a continuación), usted solamente utilizará la aplicación con origen 
en la App Store I) en un producto de marca Apple que ejecute iOS (sistema 
operativo propiedad de Apple) y  II) según permitan las “reglas de uso” 

os de la App Store de Apple lo mismo  será 
aplicable a las aplicaciones con origen en Google Play para la plataforma Android. 
Mi Contador se reserva todos los derechos de la aplicación no concedidos de 

e derecho a sublicenciar 

El usuario podrá en cualquier momento solicitar la baja. En cualquier caso el solo 
registro no generará costos para el usuario. Por su parte Mi Contador podrá a su 
sola discreción suspender temporalmente o desactivar definitivamente la cuenta 
de un usuario en caso que justifique, de acuerdo con lo descrito en los términos de 
este documento y los demás conformantes del TOS. En caso de terminar con el 

vicio, el usuario deberá 1) eliminar la APP de Mi Contador de su dispositivo y 2) 
comunicar a Mi Contador de dicha acción. En caso de continuar con el servicio o 
de no verificarse alguno de los 2 numerales explicados en esta clausula, se 

a los nuevos términos de uso y condiciones, o acepta 

Mi Contador se reserva    el derecho, a su única discreción, a modificar la pagina, la 
presentes términos, incluida la tarifa de 

servicios, en cualquier momento y sin aviso previo. Si se modificasen estos 
web, a través de la 

Se actualizara también la 
“fecha de última actualización” situada al comienzo de estos términos. Al 
continuar accediendo o utilizando la página, la aplicación o los servicios desde que 
se haya publicado una modificación en la página o mediante la aplicación o se 
haya dado aviso de una modificación, el usuario indica que acepta estar vinculado 
por los términos modificados. Si no acepta los términos modificados, su única 
opción será cesar el uso de la página, la aplicación o los servicios 



 
 
 
 

 
 

Política de Privacidad de los Servicios Mi Contador
 

El usuario acepta y conviene que hasta donde la ley lo permite, asume todos los 
riesgos derivados de su acceso y uso de la 
contenidos. Ni Mi Contador ni ninguna otra parte implicada en
producción o entrega de la pagina web, aplicación, o los servicios será responsable 
de ningún daños incidente, especial, ejemplar o consiguiente, incluyendo 
beneficios perdidos, perdida de datos o perdida de buena voluntad, interrupción 
del servicio, daños informáticos o fallos de sistema, o el coste de productos o 
servicios de sustitución , ni de ningún daño personal, lesiones corporales o 
angustia emocional que se derive de estos términos o esté ligado a los mismos.

17. Comentarios 

Agradecemos y animamos a que brinde comentarios, opiniones y sugerencias para 
mejorar la página web, la aplicación y los servicios (comentarios). Usted  enviar 
comentarios por correo electrónico o por otro medios de  
reconoce y acepta que todos
y exclusiva de Mi Contador y por el presente cede de manera irrevocable a Mi 
Contador y acepta ceder de manera irrevocable a Mi Contador todos los derechos, 
títulos e intereses sobre todos los comentario
derechos de patente, derechos de autor, secretos comerciales, derechos morales 
y otros derechos de propiedad intelectual incluidos, y renuncia a cualquier 
derechos moral que pudiera tener sobre dichos comentarios. Baj
Contador y corriendo Mi Contador con los gastos, firmara documentos y dará 
pasos según pueda solicitar razonablemente Mi Contador para ayudar a Mi 
Contador a adquirir, perfeccionar y mantener sus derechos de propiedad 
intelectual y otras protecciones legales para los comentarios.

18. Contacto 

Usted puede contactarnos ante cualquier duda o sugerencia, a través de nuestro 
sitio web www.micontador.com.uy
info@micontador.com.uy 

Mi Contador® 2019 Todos los derechos reservados.

 

ENTENDIDO. 

Política de Privacidad de los Servicios Mi Contador      

El usuario acepta y conviene que hasta donde la ley lo permite, asume todos los 
riesgos derivados de su acceso y uso de la página web, la aplicación,
contenidos. Ni Mi Contador ni ninguna otra parte implicada en
producción o entrega de la pagina web, aplicación, o los servicios será responsable 
de ningún daños incidente, especial, ejemplar o consiguiente, incluyendo 
beneficios perdidos, perdida de datos o perdida de buena voluntad, interrupción 

ervicio, daños informáticos o fallos de sistema, o el coste de productos o 
servicios de sustitución , ni de ningún daño personal, lesiones corporales o 
angustia emocional que se derive de estos términos o esté ligado a los mismos.

animamos a que brinde comentarios, opiniones y sugerencias para 
mejorar la página web, la aplicación y los servicios (comentarios). Usted  enviar 
comentarios por correo electrónico o por otro medios de  comunicación. 
reconoce y acepta que todos los comentarios que nos envíe serán propiedad única 
y exclusiva de Mi Contador y por el presente cede de manera irrevocable a Mi 
Contador y acepta ceder de manera irrevocable a Mi Contador todos los derechos, 
títulos e intereses sobre todos los comentarios, incluyendo sin limitación todos los 
derechos de patente, derechos de autor, secretos comerciales, derechos morales 
y otros derechos de propiedad intelectual incluidos, y renuncia a cualquier 
derechos moral que pudiera tener sobre dichos comentarios. Baj
Contador y corriendo Mi Contador con los gastos, firmara documentos y dará 
pasos según pueda solicitar razonablemente Mi Contador para ayudar a Mi 
Contador a adquirir, perfeccionar y mantener sus derechos de propiedad 

ras protecciones legales para los comentarios. 

Usted puede contactarnos ante cualquier duda o sugerencia, a través de nuestro 
www.micontador.com.uy o enviaros un correo electrónico a 

Todos los derechos reservados. 
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El usuario acepta y conviene que hasta donde la ley lo permite, asume todos los 
aplicación, los servicios y 

contenidos. Ni Mi Contador ni ninguna otra parte implicada en la creación, 
producción o entrega de la pagina web, aplicación, o los servicios será responsable 
de ningún daños incidente, especial, ejemplar o consiguiente, incluyendo 
beneficios perdidos, perdida de datos o perdida de buena voluntad, interrupción 

ervicio, daños informáticos o fallos de sistema, o el coste de productos o 
servicios de sustitución , ni de ningún daño personal, lesiones corporales o 
angustia emocional que se derive de estos términos o esté ligado a los mismos. 

animamos a que brinde comentarios, opiniones y sugerencias para 
mejorar la página web, la aplicación y los servicios (comentarios). Usted  enviar 

comunicación. el usuario 
los comentarios que nos envíe serán propiedad única 

y exclusiva de Mi Contador y por el presente cede de manera irrevocable a Mi 
Contador y acepta ceder de manera irrevocable a Mi Contador todos los derechos, 

s, incluyendo sin limitación todos los 
derechos de patente, derechos de autor, secretos comerciales, derechos morales 
y otros derechos de propiedad intelectual incluidos, y renuncia a cualquier 
derechos moral que pudiera tener sobre dichos comentarios. Bajo solicitud de Mi 
Contador y corriendo Mi Contador con los gastos, firmara documentos y dará más 
pasos según pueda solicitar razonablemente Mi Contador para ayudar a Mi 
Contador a adquirir, perfeccionar y mantener sus derechos de propiedad 

Usted puede contactarnos ante cualquier duda o sugerencia, a través de nuestro 
o enviaros un correo electrónico a 


