CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA LEY ONLINE URUGUAY
La utilización de este sitio web atribuye la condición de Usuario, lo cual implica la
adhesión a las presentes condiciones en la versión publicada en el momento en que se
acceda al mismo. Thomson Reuters se reserva el derecho de modificar, en cualquier
momento, la presentación y configuración del Portal, así como las Condiciones Generales
de uso del Portal. Por ello, recomienda al Usuario leer las mismas atentamente cada vez
que acceda al sitio web. El acceso a determinados Contenidos ofrecidos a través de este
sitio web puede encontrarse sometido a ciertas condiciones particulares propias que,
según los casos, sustituyen, completan y/o modifican estas condiciones generales. Por
tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos Contenidos, el Usuario ha de
leer atentamente también las correspondientes condiciones particulares.
01. Acceso y Seguridad
Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al sitio Web. Deberán registrarse
facilitando toda la información solicitada, de forma actualizada y real (véase política de
privacidad). El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la
cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el Usuario se compromete a hacer
un uso diligente y a mantener en secreto la misma, asumiendo toda responsabilidad por
las consecuencias de su divulgación a terceros. En el supuesto de que el Usuario conozca
o sospeche del uso de su contraseña por terceros, deberá poner tal circunstancia en
conocimiento de Thomson Reuters con la mayor brevedad.
02. Carácter y utilización correcta
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con Thomson
Reuters , estas Condiciones Generales, así como con la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario se obliga a usar los Contenidos de
forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de: (a)
utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (b) reproducir o copiar,
distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente
con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido; (c) vulnerar derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
Thomson Reuters o a terceros. (d) emplear los Contenidos y, en particular, la información
de cualquier clase obtenida a través del Portal para remitir publicidad, comunicaciones
con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así
como de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información. El Usuario
responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Thomson Reuters pueda
sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones derivadas de las Condiciones Generales o de la ley en relación con la
utilización del Portal. Thomson Reuters velará en todo momento por el respeto del
ordenamiento jurídico vigente, y estará legitimada para interrumpir y/o eliminar, a su

entera discreción, los Contenidos o excluir al Usuario del Portal en caso de presunta
comisión, completa o incompleta, de alguno de los delitos o faltas tipificados por el
Código Penal vigente, o en caso de observar cualesquiera conductas que a juicio de
Thomson Reuters resulten contrarias a la moral, el orden, las buenas costumbres o las
reglas internas o sus colaboradores o puedan perturbar el buen funcionamiento, imagen,
credibilidad y/o prestigio de Thomson Reuters o sus colaboradores. En cualquier caso,
Thomson Reuters no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos
transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los Usuarios o
colaboradores, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea
requerido por una Autoridad Judicial o Administrativa competente. Thomson Reuters
podrá transferir, o revelar información personal a sus asesores profesionales y a todas las
otras partes que sean consideradas necesarias, para la administración de este sitio Web y
negocios relacionados o en el supuesto que se deba revelar dicha información en virtud
de disposiciones legales o pedido de autoridad competente.
03. Exclusión de garantías y responsabilidad
Thomson Reuters se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio web, así como la
prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo en
cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de
control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
En consecuencia, Thomson Reuters no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la
continuidad de su sitio web ni de los Contenidos, por lo que la utilización de los mismos
por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún
momento, puedan exigirse responsabilidades a Thomson Reuters en este sentido.
Thomson Reuters no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes
que tengan su origen en causas que escapan del control de Thomson Reuters , y/o debida
a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de fuerza
mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil, se entenderán incluidos en el
concepto de fuerza mayor, además, y a los efectos de las presentes condiciones generales,
todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de Thomson Reuters , tales
como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, falta de
acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades Públicas, aquellos otros
producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. y el ataque de
hackers o terceros especializados a la seguridad o integridad del sistema informático,
siempre que Thomson Reuters haya adoptado todas las medidas de seguridad existentes
de acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa,
Thomson Reuters no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o
indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. Thomson Reuters tendrá derecho, sin
que exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a suspender
temporalmente los servicios y contenidos del sitio web para efectuar operaciones de
mantenimiento, mejora o reparación de los mismos, o bien adaptar el contenido a nuevas
leyes y/o jurisprudencia. Thomson Reuters excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad,
exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los Contenidos transmitidos, difundidos,

almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a
través del Portal. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras
personas o entidades. Thomson Reuters tratará en la medida de lo posible de actualizar y
rectificar aquella información alojada en su web que no cumpla con las mínimas
garantías de veracidad. No obstante quedará exonerada de responsabilidad por su no
actualización o rectificación así como por los contenidos e informaciones vertidos en la
misma. Thomson Reuters se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos
que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las
buenas costumbres.
Thomson Reuters no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y
perjuicios sufridos por el acceso a contenidos de terceros a través de conexiones, vínculos
o links de los sitios enlazados. La función de los enlaces que aparecen en Thomson
Reuters es exclusivamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes
de información en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos por esta pagina web.
Thomson Reuters no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de
dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven del acceso por los Usuarios a los
mismos. Estos Contenidos de terceros son proporcionados por éstos, por lo que Thomson
Reuters no puede controlar y no controla la licitud de los Contenidos ni la calidad de los
servicios ofrecidos. En el supuesto de que un Usuario considere que en alguno de los
sitios incluidos en los resultados de la búsqueda se contiene actividad o información
ilícita y esté interesado en solicitar la supresión del enlace puede dirigirse a Thomson
Reuters en el enlace de contacto que éste pone a disposición de los usuarios. De todas
formas, el Usuario, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la
información y servicios existentes en los Contenidos de terceros. De igual modo,
Thomson Reuters excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos
lesivos en los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos así
como en los documentos o sistemas almacenados en los mismos. Thomson Reuters no se
hace responsable por la utilización que el Usuario realice de los servicios y productos del
sitio web ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del sitio web,
infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de
terceros.
04. Derechos de Propiedad
Todos los Contenidos de esta página web, tales como textos, gráficos, fotografías,
logotipos, iconos, imágenes, así como el diseño gráfico, código fuente y software, son de
la exclusiva propiedad de Thomson Reuters o de terceros, cuyos derechos reconoce
Thomson Reuters , y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial
protegidos por la legislación nacional e internacional vigente en cada momento. El uso y
aprovechamiento de La Ley Online queda sujeto, restringido y limitado a lo
expresamente permitido en el Plan de Suscripción por el cual se tiene acceso, o mediante
un acuerdo previo celebrado por escrito con La Ley S.A , en todos los casos, con la
obligación de incluir debida constancia del Copyright La Ley S.A. . Fuera de ello, queda
estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad

industrial e intelectual con fines comerciales así como su reproducción distribución,
modificación, alteración o descompilación más allá de lo que permitan las fórmulas de
sindicación de contenidos. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede
constituir una vulneración de las disposiciones legales vigentes, constituyendo delito. La
publicación de información, páginas web, almacenamiento de archivos o la comunicación
pública de cualquier otro contenido a través de nuestro sitio web suponen la cesión a
Thomson Reuters , de forma revocable previa comunicación del usuario, no exclusiva, y
con toda la amplitud admitida en derecho, sin ningún límite material, temporal o
geográfico, todos los derechos de explotación de naturaleza intelectual (y entre ellos, sin
ánimo limitativo, los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y
transformación).
05. Política de Privacidad
Thomson Reuters , plenamente conciente del uso y tratamiento que se le deben dar a los
datos de carácter personal y en virtud de la normativa legal existente al respecto, tiene
implantado en el seno de su organización un sistema para preservar la seguridad,
integridad y confidencialidad de los datos considerados como personales.
05.1. Privacidad y Confidencialidad
Se informa a los Usuarios que los datos que nos faciliten en el momento de registrarse
como Usuario o con posterioridad a través de los servicios que Thomson Reuters habilite,
serán introducidos en un fichero automatizado titularidad de Thomson Reuters . Dichos
datos se utilizarán para la gestión de la relación con los Usuarios, ampliación y mejora de
los Contenidos y para el envío de información de Thomson Reuters o de terceros que
consideremos de su interés, bien por correo electrónico, bien por cualquier otro modo. En
el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio
equivalente, el hecho de facilitar sus datos a Thomson Reuters equivale a su autorización
expresa para el envío de publicidad a través de dicho medio. El Usuario podrá acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales mediante petición escrita dirigida a Thomson
Reuters a la dirección arriba indicada. Se comunica al Usuario el carácter no obligatorio
de brindar tales datos para la prestación de los servicios de Thomson Reuters . No
obstante, el no cumplimiento de dichos datos podrá impedir a Thomson Reuters prestar
todos aquellos servicios vinculados a tales datos, liberándole de toda responsabilidad por
la no prestación o prestación incompleta de estos servicios. El Usuario responderá, en
cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Thomson Reuters el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Si, a través de este
sitio Web, el usuario nos brindara información personal que se relacionara con su origen
racial o étnico, sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales u
otras creencias de naturaleza similar o información inherente a su salud o vida sexual
("Datos sensibles") nos abstendremos de revelar dichos datos sensibles a cualquier
persona y por cualquier causa sin contar con el consentimiento expreso previo del
usuario.

05.2. Utilización de cookies
Thomson Reuters puede utilizar cookies. Una cookie es un pequeño archivo de texto que
puede usarse, por ejemplo, para recabar información sobre la actividad del sitio web. Las
cookies únicamente se asocian con el navegador de un ordenador determinado y no
proporcionan por sí el nombre y apellidos del usuario. A través de las cookies, Thomson
Reuters reconoce a los navegadores de los usuarios registrados sin que se tengan que
registrar en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a
ellos. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco
duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta
información. Las cookies utilizadas pueden ser servidas desde los servidores de
determinados terceros que prestan servicios a Thomson Reuters y sirven las cookies por
cuenta de Thomson Reuters . La información recopilada por las cookies es utilizada por
nuestro departamento de soporte técnico exclusivamente para elaborar estadísticas que
permitan determinar la cantidad y frecuencia de visitas al sitio y a las páginas
individuales. La información estadística se utiliza internamente para el desarrollo de
nuevos productos y, en general, para mejorar el servicio prestado por el sitio. La
información estadística elaborada por el sitio podrá ser entregada a avisadores y a
terceros.
05.3. Protección de menores
Thomson Reuters considera que la protección de los datos de carácter personal de los
menores es esencial, por lo que en el supuesto de que el usuario sea menor de edad, éste
sólo podrá aportar sus datos personales en los formularios de recogida de los mismos, con
el previo consentimiento de los padres o tutores, enviando el formulario correspondiente
debidamente firmado por los padres o tutores por correo certificado y con copia de la C.I.
del padre o tutor firmante al Area de Administración sito en San Jose 1102, Montevideo.
Thomson Reuters no responde de aquellos datos de menores que sin poder conocer, se
hayan facilitado sin el consentimiento de los padres o tutores.
6. Ley aplicable y jurisdicción
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio web Thomson Reuters , será de
aplicación la legislación Uruguaya, siendo competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con el uso de del presente sitio web, los Juzgados y
Tribunales de la Ciudad de Montevideo (República Oriental del Uruguay).
Condiciones de uso y políticas de privacidad

