
TÉRMINOS DE USO DE ESTE SITIO 

COPYRIGHT- Banco Central del Uruguay- Derechos Reservados 

El Banco Central del Uruguay (BCU), ha creado y mantiene este Sitio Web con el objetivo de 
facilitar el acceso a la información originada en la Institución y a toda aquélla que sea considerada 
de interés para los usuarios. 

El hecho de acceder a este Sitio implica la aceptación de las disposiciones señaladas a 
continuación: 

El usuario puede ver, trasladar a su computador, imprimir o reproducir total o parcialmente el 
material disponible en este Sitio, sin someterlo a modificaciones o alteraciones que impliquen 
menoscabo de su contenido, para uso personal, académico o de su organización, siempre que lleve 
a cabo tales operaciones sin fines de lucro y citando la fuente de la cual procede. 

La información contenida en este Sitio se ofrece con fines informativos y no constituye garantía 
expresa o implícita de exactitud e integridad. El Banco Central del Uruguay garantiza al usuario la 
seriedad con que se ha tratado y elaborado la misma a los efectos de dotarla de la máxima 
confiabilidad, pero no se hace responsable por posibles deficiencias o inexactitudes, con 
independencia de las causas que pudiesen originarlas. La información que figura en el Sitio puede, 
a pesar de su vigilancia, resultar alterada por razones no imputables a su voluntad. 

Este Sitio contiene información proveniente de otras fuentes que no son las institucionales, por lo 
que en tales casos, el usuario deberá requerir el consentimiento de éstas para s u reproducción. 

El Banco Central del Uruguay no se hace responsable ni garantiza el contenido de sitios de otras 
organizaciones, hacia los cuales pudiesen existir vínculos dentro de este Sitio. 

Cuando el usuario decida visitar tales sitios lo hará bajo su riesgo y responsabilidad, ya que el 
Banco Central del Uruguay sólo incluye estos vínculos en carácter de servicio que facilita el estudio 
e investigación sobre los temas relacionados. 

El usuario acepta utilizar este Sitio bajo su entera y exclusiva responsabilidad, estando siempre 
sujeto a las más recientes cláusulas de "Términos de Uso" incluidas en el Sitio al momento de su 
efectiva utilización. 

Queda estrictamente prohibida la redistribución, recirculación, retrasmisión o comercialización en 
cualquier forma y bajo cualquier título del material contenido en este Sitio, sin expresa 
autorización del Banco Central del Uruguay; salvo la información regulatoria que se encuentra 
disponible en el sitio web institucional, es de carácter público, razón por la cual puede ser 
libremente utilizada; sin que el Banco Central del Uruguay asuma ninguna responsabilidad por ello.

El Banco Central del Uruguay no responderá por perjuicios directos o indirectos que pudieran 
ocasionarse en razón del acceso a este Sitio o del uso de información o aplicaciones contenidas en 
él, incluidos los daños que pudiesen causarse en el software o hardware del usuario. 
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El Banco Central del Uruguay se reserva el derecho rediseñar, cambiar , limitar o discontinuar 
discrecionalmente, la estructura, forma de presentación o contenidos del Sitio y de suspender total 
o parcialmente su difusión, sin necesidad de aviso previo. 
 
El Banco Central del Uruguay se reserva el derecho de modificar periódicamente sus "Términos de 
Uso", si así lo estima conveniente. 
 
El incumplimiento de cualquiera de los" Términos de Uso", implica la cancelación inmediata de la 
autorización de uso conferida al usuario de este Sitio por el Banco Central del Uruguay. 
 
Si el usuario desea utilizar la información contenida en este Sitio para fines distintos a los 
convenidos en estos "Términos de Uso", deberá solicitar autorización expresa a: 
 
Banco Central del Uruguay Diagonal Fabini 777 
 
Montevideo- República Oriental del Uruguay. Código postal11100 
 
Departamento de Comunicación Institucional Teléfono. (598 2) 1967 1315 
 
 

  


