
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE PRODUCTOS SAOCOM  
DE NIVEL 2 Y SUPERIOR GENERADOS POR CONAE 

 
Los siguientes Términos y Condiciones regirán el uso de los Productos de la Misión 
SAOCOM 1 de Nivel 2 o Superior generados por CONAE que específicamente ha 
seleccionado para poner a libre disposición de los usuarios nacionales de Argentina vía la 
página Web de CONAE, portales y/o servicios (como WMS y WFS) presentes en dicha 
página Web con el objetivo de acercar a dichos usuarios información y herramientas 
espaciales. Cualquier otro Producto SAOCOM adquirido que no sea de los liberados por 
CONAE, estará sometido a la Licencia de Usuario Final para los Productos SAOCOM que se 
otorgue. Para su acceso, podrá requerirse el registro previo al Sistema de Registro de 
Usuarios de la CONAE. 

Siendo productos originales CONAE, se encuentran protegidos por derechos de Propiedad 
Intelectual. La descarga y/o uso de cualquiera de estos productos SAOCOM de Nivel 2 y 
Superior SAOCOM implica por consiguiente la aceptación de los presentes Términos y 
Condiciones de Uso y el reconocimiento y respeto de los derechos de Propiedad 
Intelectual y de Derecho de Autor de los Productos. Se deberá indicar la siguiente 
leyenda “Producto SAOCOM® - ©CONAE - <año de adquisición>. Todos los derechos 
reservados” en todas las publicaciones, resultados, productos derivados y demás usos que 
los usuarios les den a dichos Productos.  

Cualquier violación a estos 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, sin 
perjuicio de las responsabilidades y los reclamos que pudieren corresponder.  

Por ser un producto complejo y procesado, la CONAE no garantiza que dichos Productos 
estén exentos de cualquier defecto, bugs, errores u omisiones, ni garantiza que respondan 
a las necesidades o expectativas tenidas por el usuario, ni que se ajusten a los proyectos o 
requerimientos específicos de quien los utiliza. Quien descarga y utiliza los Productos se 
hace responsable por el uso adecuado de ellos. 

Por otra parte, la CONAE no se responsabiliza por las consecuencias que puedan acarrear 
las interrupciones temporarias o permanentes de la disponibilidad de estos Productos o 
por los cambios que pueda desarrollar sobre ellos. 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 cuyos datos pudieren utilizarse en 
combinación para la generación de los Productos, podrá la CONAE en cualquier momento 
ejecutar el derecho de restricción sobre la distribución, entrega y/o difusión de dichos 
Productos.  

Las presentes condiciones podrán ser modificadas y/o actualizadas  en cualquier 
momento por parte de la CONAE, sin notificación previa a los usuarios de este Sistema de 
acceso público a Productos SAOCOM. 



La CONAE, en el marco de los acuerdos suscriptos con otras Agencias Espaciales o 
entidades podrá poner a disposición productos desarrollados con datos de terceros. Sin 
perjuicio de los derechos que le asisten en el uso y su distribución, podrán dichos 
productos estar protegidos por derechos de Propiedad Intelectual y Licencias de Usuario, 
por lo que podrán imponerse términos y condiciones específicas para cada caso en 
conformidad con dichas Licencias y Acuerdos. 

 


