En Canelones el ___________ de _________________ de 2017, ________________________
representada en este acto por _________________________ C.I. ___________________ y
con domicilio en ________________________________ (en adelante el usuario) declara su
conformidad al procedimiento expresado más abajo para el acceso electrónico y notificación
informática (AENI).

Primero: Antecedentes.
TCU es la concesionaria de la Terminal de Cargas situada en el Aeropuerto Internacional de
Carrasco y tiene interés en facilitar la gestión de sus clientes en las actividades inherentes a
dicha Terminal. A tales efectos ha instrumentado un sistema de registro de usuarios a efectos
de facilitar la comunicación y recepción de solicitudes por vía informática -AENI.

Segundo: Acuerdo.
1.1. TCU, a efectos de dar de alta a los usuarios al sistema AENI, conferirá una identificación y
una clave al usuario a fin de que éste pueda acceder a información de la carga en custodia en
depósito en la Terminal de Cargas, enviar información y/o dar indicaciones respecto de los
movimientos de la misma mediante conexión a Internet, lo que el usuario realizará por su
cuenta y riesgo.

1.2. TCU no asume responsabilidad alguna por datos que pudieran llegar a conocimiento de
terceros o por la realización de operaciones, servicios o movimientos de carga inadecuados
que se efectúen con la clave del usuario.
Las operaciones y toda otra gestión realizada bajo este régimen con la clave correspondiente
serán consideradas de acuerdo a derecho y bajo la responsabilidad exclusiva del usuario y no
se admitirá prueba en contrario, salvo responsabilidad probada de TCU.
La utilización de la clave será considerada prueba concluyente de autenticidad y de la debida
autorización del usuario y tendrá el mismo efecto que si el usuario hubiera actuado
personalmente.

1.3. El usuario se obliga a usar la clave por sí o por personas que actúen bajo su exclusiva
responsabilidad.

1.4. Asimismo el usuario se obliga a que la información de sus clientes no será difundida a
terceros por el uso indebido de la clave que se le otorga para la utilización de este medio.

1.5. El usuario se obliga a utilizar la información a la que se le proporciona acceso,
exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad y a no utilizar los datos a
los que se le permite acceso para finalidades distintas o incompatibles con aquéllas que
motivaron su obtención.

1.6. TCU no será responsable por la continuidad del servicio, en caso de interrupción del
mismo el usuario deberá realizar los trámites en forma personal.
1.7. TCU se reserva el derecho de modificar las condiciones de prestación del servicio, así
como los procedimientos técnicos de identificación y validación de los datos transmitidos. La
no aceptación de estas modificaciones por parte de los titulares del servicio
Supondrá la resolución anticipada del servicio objeto del presente.

Tercero: Datos.
2.1. Usuario: ____________
2.2. Dirección e-mail: ____________
(Aquí será enviada su primera contraseña)
2.3. La clave se debe cambiar al ingresar la primera vez al sistema.
2.4. Las consultas por la operativa se efectuarán en el departamento Comercial de TCU
(comercial@tcu.com.uy).

Cuarto: Vigencia.
3.1. La presente declaración de conformidad tiene una vigencia indefinida salvo que el
declarante realice un previo aviso por medio fehaciente y con una anticipación mínima de 10
(diez) días.
Y para constancia se firman dos ejemplares en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.

Por:

______________________________

Firma del Usuario:

______________________________

Aclaración:

______________________________

Doc. Identidad:

______________________________

Por TCU: ________________

