COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

TERMINOS Y CONDICIONES DE ACCESO AL CATALOGO DE IMÁGENES SATELITALES Y PRODUCTOS:
El acceso al sistema de Usuarios y Catalogo, implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones,
y de las que rigen a las Misiones Satelitales; en particular, a lo relativo al uso de las imágenes y productos
satelitales sean de acceso libre, bajo registro y/o Licencia. Asimismo, cuando se tratare de Usuarios que
acceden para la solicitud de imágenes satelitales en el marco de Acuerdos de cooperación institucional,
académicos, anuncios de oportunidad, becas o cooperaciones con CONAE de cualquier otra índole, sólo podrán
requerir imágenes a los fines y para el cumplimiento de los objetivos de dichos Acuerdos.
La formulación del pedido de Productos de archivo o nuevas adquisiciones es responsabilidad del Usuario,
debiendo éste cumplimentar los procedimientos de solicitud que se establezcan para su ingreso al sistema de
pedidos. Consecuentemente, la responsabilidad de la CONAE se limita a la entrega del Producto “tal como es”
y tal como fuera requerido por el Usuario, y no garantiza que dicho Producto entregado, responda a las
necesidades o expectativas tenidas al adquirirlo.
Tampoco garantiza la CONAE que el Producto esté exento de cualquier defecto, bugs, errores u omisiones, por
tratarse de un producto complejo y procesado.
Deberá el Usuario prestar especial atención a las restricciones que pudieren corresponder respecto a la
utilización de los productos, su disponibilidad hacia terceros, o el uso comercial. Cualquier violación a las
licencias o a los términos y condiciones de uso, podrá dar lugar a la cancelación por parte de la CONAE al
acceso y a la disponibilidad de los Productos e imágenes, sin perjuicio de las responsabilidades y los reclamos
que pudieren corresponder. En todos los casos, deberán respetarse los derechos de Propiedad Intelectual y de
Derecho de Autor propios de cada misión espacial, indicando las leyendas que correspondieren conforme lo
estipulado para ello.
CONAE no se responsabiliza por las consecuencias que puedan acarrear las interrupciones temporarias o
permanentes de este servicio o de la disponibilidad de los productos solicitados, o de las restricciones que los
terceros titulares de misiones satelitales puedan imponer.
Sea por cuestiones de seguridad nacional, de protección y atención de los intereses de la Nación, o por
cualquier otra razón que a criterio de las autoridades gubernamentales o de la CONAE así lo ameriten, o a
solicitud de los titulares de las misiones satelitales incluidas en el presente portal, podrá esta Comisión en
cualquier momento ejecutar el derecho de restricción sobre determinado requerimiento de adquisición,
programación, distribución, entrega y/o difusión de Datos o Productos. Asimismo, podrá verse restringida la
programación, adquisición o suministro de productos debido a maniobras de mantenimiento u operaciones
especiales a fin de preservar la salud e integridad del/los satélite/s, las comunicaciones o segmentos terrenos.
Las cancelaciones o demoras de entrega que pudieren tener lugar en razón de estas acciones no darán motivo
a reclamo judicial o extrajudicial alguno, limitándose la CONAE en todo caso a poner a disposición del usuario
la posibilidad de reprogramar la adquisición cuando esto fuera posible, y a su criterio.
Las presentes condiciones podrán ser alteradas en cualquier momento por parte de la CONAE, sin notificación
previa a los usuarios de este sistema.

