Términos y condiciones
Bienvenido a la página web lab.fundacionypf.org (en adelante el "Sitio Web") de la
Fundación YPF, un espacio de interacción y participación para potenciar el conocimiento y
la investigación en energía a través de contenidos, actividades, premios y concursos.
Los términos y condiciones de acceso y utilización de nuestro Sitio Web se detallan a
continuación, el ingreso y su utilización implican la aceptación de los mismos. En
consecuencia, Ud. deberá leer detenidamente estos términos y condiciones antes de
acceder y/o utilizar cualquier servicio del Sitio Web bajo su entera responsabilidad.
Fundación YPF se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificar o eliminar el contenido, estructura, diseño, servicios y condiciones de
acceso y/o uso de este Sitio Web.
El ingreso y utilización de este Sitio Web se encuentra sujeto a las disposiciones aplicables
de la legislación Argentina.

Uso del sitio web
El Usuario se compromete a usar el Sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación aplicable, la buena fe y el orden público. En consecuencia queda prohibido
todo uso con fines ilícitos o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar, de
cualquier forma, la utilización y normal funcionamiento del Sitio Web o directa o
indirectamente atenten contra el mismo o contra cualquier derecho de un tercero.
Fundación YPF, no garantiza que la información, texto, gráficos, vínculos o el contenido de
todos los artículos incluidos en el Sitio Web sean exactos o completos, ni tampoco se
compromete a la actualización de la información contenida en el mismo.

Propiedad Intelectual y Uso de los contenidos
Los derechos de propiedad intelectual y cualquier otro derecho sobre el diseño y
contenido del Sitio Web pertenecen a Fundación YPF. Los usuarios podrán utilizar copias
de los documentos, imágenes e información contenidos en este Sitio Web con fines
exclusivamente privados, domésticos y con finalidad educativa. Queda expresamente
prohibido cualquier reproducción y utilización de copias con fines distintos al mencionado.
Todas las denominaciones, marcas, logos y diseños gráficos de los productos y servicios
que aparecen en este Sitio Web pertenecen a Fundación YPF y/o a las entidades con las

que se trabaja en alianza y no podrán ser utilizados por persona distinta de su titular sin la
previa y expresa autorización de sus titulares.

Política de Privacidad y Protección de datos personales
Fundación YPF ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de datos
personales exigidos por la Ley. Los datos personales recabados a través de este Sitio Web
son objeto de tratamiento automatizado y son almacenados en servidores propiedad de
Fundación YPF.
Nos comprometemos a proteger la privacidad de los visitantes a este Sitio Web. Por ello,
nuestro Sitio Web no recolecta información personal de los usuarios, a menos que los
mismos nos proveyeran la misma a nosotros, en forma voluntaria y consciente.
Todas las comunicaciones privadas entre Fundación YPF y los titulares de los
datos/usuarios serán consideradas como confidenciales. Además, también tendrá la
condición de confidencial la información de cualquier tipo que intercambien ambas
partes, la información que ambas partes acuerden que tiene tal naturaleza y la
información sobre la información confidencial.
Recomendamos al titular de los datos que no facilite a tercero alguno su identificación de
titular de los datos, contraseña o números de referencia que, en su caso, le sean
proporcionados por Fundación YPF. Asimismo, para garantizar que la protección del
secreto profesional entre Fundación YPF y el titular de los datos/usuario se preserve en
todas las comunicaciones, el titular de los datos/usuario debe procurar no revelar su
información confidencial a terceras personas.
Todos los titulares de datos personales tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso
a los mismos en forma gratuita, acreditando debidamente su identidad a tal efecto,
mediante carta documento dirigida Fundación YPF a su domicilio y/o mediante
requerimiento por escrito efectuado al correo electrónico fundacion_ypf@ypf.com, a
intervalos no inferiores a seis meses salvo que se acredite un interés legítimo al efecto
conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene
la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

Limitaciones de responsabilidad
El acceso al Sitio Web y cualquier uso de la información contenida en el mismo es
exclusiva responsabilidad de quien los realiza. Fundación YPF no se responsabiliza por las
posibles consecuencias, daños o perjuicios que puedan derivarse por dicho acceso o uso
de información.
Fundación YPF no se responsabiliza por daños ocasionados por virus, programas
maliciosos o lesivos en los contenidos y/o cualquier otro agente que pueda llegar a
infectar o afectar de cualquier modo el o los sistemas de computación utilizados por el
usuario.
Asimismo Fundación YPF no se responsabiliza por la falta de disponibilidad, continuidad,
acceso, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Sitio Web y/o de sus servicios y/o la
actualización, exactitud, exhaustividad, pertinencia, actualidad y fiabilidad de sus
contenidos, cualquiera sea la causa, las dificultades o problemas técnicos o de otra
naturaleza en los que originen estos hechos; de igual manera no se responsabiliza por la
recepción, obtención almacenamiento, difusión y/o transmisión, por parte de los usuarios
de los contenidos del Sitio Web.

Enlaces con otras Web
En ningún caso Fundación YPF será responsable de los contenidos incluidos en otros sitios
web propiedad de terceros que puedan estar conectadas mediante enlace hipertexto con
el Sitio Web lab.fundacionypf.org de Fundación YPF como ampliación de los servicios de
información que se facilita a los usuarios visitantes, y sobre los que Fundación YPF no
tiene ningún control editorial.
Serán de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en la República
Argentina y competente la Justicia Ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires
excluyendo cualquier otro fuero y/o jurisdicción.
En caso que Ud. tenga preguntas, comentarios y/o sugerencias respecto de este Sitio
Web, lo invitamos a conectarse con nuestro web máster al siguiente e-mail:
fundacion_ypf@ypf.com

YPF S.A Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel: 5441-5546.

