
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACCESO A PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
DE OLADE  

 

1.       INTRODUCCIÓN  

La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, es titular legal de las plataformas y herramientas 

informáticas SIER (SIEL, SIEE, SIEN), SAME, SUPER, APP OLADE, SieLAC, Informe de Estadísticas 
Energéticas y otras publicaciones electrónicas que forman parte de su patrimonio intelectual. 

La titularidad de OLADE abarca: contenidos, programación, organización y clasificación de estadísticas; así 
como el diseño de sus marcas, logotipos, herramientas informáticas, publicaciones electrónicas, las que se 
encuentran plenamente protegidas por los correspondientes derechos de autor. 

OLADE, en cumplimiento del objetivo establecido en el Convenio de Lima, en lo que respecta a “Fomentar 
entre los Estados Miembros la cooperación técnica, el intercambio y divulgación de la información científica, 
legal y contractual y propiciar el desarrollo y difusión de tecnologías en las actividades relacionadas con la 
energía”; pone a libre disposición del público en general,  todo su acervo de información estadística, legal, 
económica y de prospectiva, incluyendo publicaciones electrónicas.  

2.       REGISTRO DE USUARIO 

La realización del correspondiente registro de usuario y el acceso a las Plataformas informáticas de OLADE 

implica, sin reservas, la aceptación de las presentes condiciones y términos generales de uso que el 
USUARIO autorizado afirma comprender en su totalidad, comprometiéndose a no utilizar el sitio web y las 

aplicaciones,  su ingeniería, diseño e información contenida para la realización de actividades no permitidas 
o contrarias a los fines informativos y de investigación permitidos por OLADE, respetando en todo momento 
las presentes condiciones generales. 

Las condiciones de acceso y uso de las plataformas y herramientas informáticas de OLADE se rigen 

estrictamente por los Tratados Internacionales que regulan esta materia así como por la  legalidad y la 
buena fe, entendidos estos como principios fundamentales del Derecho Internacional, sobre la base de los 

cuales el USUARIO autorizado se compromete a realizar un buen uso de los software y su contenido; 

quedando de esta forma  prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses tanto 
de OLADE como de sus Países Miembros tales como derecho a la protección de datos, propiedad intelectual, 
etc.  

3.       PROHIBICIONES 

A fines de garantizar la protección y uso adecuado de la información suministrada por los Países Miembros, 

almacenada y clasificada en las plataformas informáticas de OLADE, la Organización prohíbe de manera 
expresa al usuario la realización de las siguientes acciones: 

a) Readaptación, transformación, o almacenamiento en cualquier otro sistema o tecnología creada 
o por crearse de cualquiera de sus contenidos y/o elementos protegidos sin autorización previa de 
OLADE. 

b) Transferencia del sitio o sus partes, incluyendo códigos de programación, ya sea de manera 
onerosa o gratuita.  



c) Reversar la ingeniería, descompilar, desensamblar, modificar o crear sistemas derivados.  

d) Venta, renta, duplicación y uso de los recursos para fines privados, personales, lúdicos, 
comerciales, publicitarios o cualquier otro que no esté estrictamente relacionado con las 
actividades propias de OLADE. 

e) Remoción u ocultamiento de los derechos de autor, los logos, marcas o cualquier otra 

información o leyenda relacionada con la propiedad y derechos de OLADE, de sus Países 
Miembros, patrocinadores, cooperantes u otros proveedores de información.  

f) Distribución por cualquier medio, retransmisión o transferencia, onerosa o gratuita, sin contar 
con la previa y expresa autorización formal de OLADE. 

g) Exploración de claves de acceso de administradores, usuarios o cualquier intento de encontrar y 
utilizar fallos en la seguridad de los sistemas informáticos de OLADE, para acceder a competencias 
no autorizadas y/o ataques a las plataformas informáticas de la Organización. 

h) Publicación, cita o referencia de la información sin citar a OLADE como fuente oficial de los 
datos obtenidos. 

i) Cualquier uso contrario o excesivo a los servicios informativos e investigativos para los cuales se 
autorizó la cuenta. 

4.      RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 

El usuario es responsable exclusivo y directo del uso que realice de los servicios y recursos ofrecidos. OLADE 
cuenta con los instrumentos y procedimientos suficientes para analizar el historial de navegación de sus 

usuarios.  Por tanto, ante la evidencia de cualquier violación a las disposiciones establecidas en el presente 

documento OLADE podrá suspender el acceso al sistema de determinado usuario, sin perjuicio de la 
interposición de las correspondientes acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar según 
el caso.  

El usuario se obliga a notificar inmediatamente a OLADE sobre cualquier evidencia que detecte 

de uso no autorizado del sistema o de cualquier otro fallo de seguridad, usando los medios 

habilitados a tal efecto.  

Toda utilización de los sistemas y herramientas de información de OLADE con propósitos no autorizados o 
ajenos al destino para el cual fueron provistos será considerada como un uso indebido de los mismos. En 

tal sentido y por razones de seguridad y operatividad OLADE puede monitorear el uso de estos recursos, a 
fin de verificar el cumplimiento de estas las disposiciones y otras vigentes, pudiendo de manera ordinaria 

realizar el seguimiento y registro de la actividad de las cuentas de los usuarios. OLADE podrá interrumpir 

en cualquier momento el acceso a sus sitios web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a 
las presentes condiciones generales sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que 
correspondan.  

5.       EXENCION DE RESPONSABILIDAD   

Se hace constar que los contenidos incorporados a las plataformas y herramientas informáticas de OLADE 

han sido obtenidos de manera oficial por las coordinaciones nacionales de los Países Miembros, por ende, 
OLADE a instancia y/o solicitud de los responsables oficiales en los Países Miembros se reserva el derecho 



a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en sus plataformas y herramientas 
informáticas.  

La información estadística, legal o prospectiva sistematizada en las plataformas informáticas de OLADE 

constituyen información oficial proporcionada por los Países Miembros de la Organización por lo que a 

solicitud o disposición de estos puede variar razón por la cual el usuario al utilizar estos datos con fines 
noticiosos, informativos o investigativos está obligado a citar la fuente y la fecha de obtención de la 
información.   

OLADE deja expresa constancia de que los datos almacenados en sus sistemas de información no 

constituyen consejo profesional de ninguna índole por ende no asume ninguna responsabilidad sobre las 
decisiones que se tomen con fundamento en la información publicada en sus sitios.  

6.       DATOS PARA REGISTRO DE USUARIO 

El USUARIO responderá, en cualquier caso, por la veracidad de los datos personales facilitados a OLADE 
para su registro como usuario autorizado al acceso a las plataformas informáticas de la Organización. 

Adicionalmente, autoriza la utilización de los mismos para la adecuada prestación de los servicios 
informáticos; para la realización de estudios estadísticos sobre el acceso a datos, que permitan diseñar 

mejoras en los servicios prestados; para la gestión de tareas básicas de administración; así como para 
mantenerle informado, de novedades, productos y servicios relacionados con las plataformas informáticas 

de la Organización. En tal sentido OLADE se compromete a custodiar y prestar la debida confidencialidad 
sobre la información personal receptada en el registro de usuarios.  

7.       PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

El USUARIO acepta que no adquiere la propiedad intelectual ni derechos alguno sobre la ingeniería del 
sistema, ni la información que obtenga o descargue de las bases de datos de OLADE. 

Adicionalmente acepta que para utilizar o referir, los datos contenidos en las plataformas informáticas, 

publicaciones, estudios de investigación o cualquier otro medio informativo o docente que conste en el 
sistema, debe citar a OLADE como fuente generadora de la información obtenida.   

8.       ACEPTACIÓN 

El presente documento constituye un acuerdo formal entre OLADE y el USUARIO autorizado a acceder a 
uno, varios o todos sus sistemas informáticos, que genera responsabilidad y obligaciones cuya vulneración 
implicará las correspondientes acciones administrativas, civiles o penales según el caso.  

  

Acepto los Términos de Uso de claves de acceso a Plataformas y Herramientas Informáticas 
de OLADE.  

 


