AVISO LEGAL
El sitio web oficial del PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE
INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (ICIC), dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURAS

CRITICAS

DE

INFORMACIÓN

Y

CIBERSEGURIDAD

de

la

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS DE INFORMACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, es www.icic.gob.ar, tiene por objeto facilitar al público, en general, el
conocimiento de las actividades que se están llevando adelante y de los servicios que
presta, para el desarrollo de la ciberseguridad, protección de las Infraestructuras Criticas y
de los ciudadanos, sector público, red académica y sector privado.
El ICIC se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en la
configuración y presentación de ésta.
Con objeto de mantener actualizada la información publicada en el sitio web, los
contenidos del mismo podrán ser modificados, corregidos, eliminados o añadidos en
cualquier momento.
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL
Todos los elementos que forman el sitio web, así como su estructura, diseño, código
fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en la misma,
son titularidad de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual
e industrial las imágenes y otros elementos gráficos contenidos en el sitio web.

El ICIC prohíbe expresamente la utilización por parte de terceros de cualquier mecanismos
que alteren el diseño, configuración original o contenidos de nuestro sitio web.
El uso de los contenidos deberá respetar su licenciamiento particular. De tal modo su uso,
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie previa y expresa
autorización del ICIC.
El ICIC autoriza la reproducción total o parcial de los textos y contenidos proporcionados
por el sitio web, siempre que concurran todas y cada una de las siguientes condiciones:
Se mantenga la integridad de los contenidos, documentos o gráficos.


Se cite expresamente al ICIC como fuente y origen de aquellos.



El propósito y la finalidad de tal uso sea compatible con los fines de la Web y/o la
actividad del ICIC.



No se pretenda un uso comercial, quedando expresamente prohibidas su
distribución, comunicación pública, transformación o descompilación.

Cualquier otro uso habrá de ser comunicado y autorizado por el ICIC, previa y
expresamente.
RESPONSABILIDAD
El ICIC no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la Web, en su contenido, ni
que éste se encuentre actualizado, aunque EL ICIC desarrollará sus mejores esfuerzos
para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Tanto el acceso al sitio web del ICIC como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en los mismos es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El ICIC no es responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni
de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la
presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y
contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas del mismo.
El ICIC no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociales o
cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente
en la página web del ICIC.
No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación nacional, el ICIC se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que
pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de
terceros o la moral y el orden público.
LINKS O HIPERVÍNCULOS
Los enlaces contenidos en nuestro sitio web pueden dirigir a contenidos web de terceros.
El objetivo de dichos enlaces es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le
puedan interesar a través de Internet. No obstante, dichas páginas no pertenecen al ICIC,
ni hace una revisión de sus contenidos y, por ello, el ICIC no asume ninguna
responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en
dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso
implican relación alguna entre el ICIC y a las personas o entidades titulares de tales
contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren. El ICIC tampoco es responsable
del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse
del acceso o uso de la misma.

Los enlaces a las web del ICIC deberán respetar las siguientes condiciones:


El establecimiento del enlace no supondrá ningún tipo de acuerdo, contrato,
patrocinio ni recomendación por parte del ICIC de la página que realiza el enlace.



La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones
con contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a los principios éticos
comúnmente aceptados o atenten contra el orden público, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

El ICIC podrá solicitar que se retire un enlace a su web, sin necesidad de alegar causa
alguna. En tal caso, la página que haya realizado el enlace deberá proceder a su inmediata
supresión, tan pronto como reciba la notificación del ICIC. No se responsabiliza en modo
alguno ni garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos
o servicios que el establecimiento del hipervínculo pueda ofrecer. El usuario asume bajo
su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse
del acceso a la página web del hiperenlace.
La página web en la que se establezca el hipervínculo no podrá contener marca,
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS excepto aquellos signos que formen parte del mismo
hipervínculo
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente Sitio web, será la ley de la República Argentina.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al sitio
web o del uso de los servicios que en él se puedan ofertar, el ICIC y el Usuario acuerdan
someterse a los Jueces y Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal.

