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Términos y Condiciones Particulares – Credencial Virtual del Documento Nacional de Identidad (DNI) para
dispositivos Móviles Inteligentes.

Alcance
El uso de la Credencial Virtual del DNI por parte de un Usuario indica la aceptación absoluta de los presentes
Términos y Condiciones Particulares – Credencial Virtual del Documento Nacional de Identidad (DNI) para
dispositivos móviles inteligentes.
El acceso a este servicio digital, a los fines de la obtención de la credencial virtual del DNI, tendrá el costo que
determine por Resolución el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA u órgano que
en el futuro lo reemplace. El Usuario garantiza y declara tener capacidad según las leyes argentinas, para proceder
a la descarga de la credencial virtual a través de la APP Mi Argentina, y que es competente para entender y
aceptar sin reservas las obligaciones, afirmaciones, representaciones y garantías establecidas en estos Términos y
Condiciones de Uso. Por su parte, la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, en adelante “la Administradora”, deslinda su responsabilidad en el caso de no ser veraz la
información suministrada al respecto.

Usuarios, obligaciones, responsabilidad, condiciones y derechos
El Usuario deberá respetar estos Términos y Condiciones de Uso de este servicio. Las infracciones por acción u
omisión de los presentes Términos y Condiciones de Uso generarán el derecho a favor de la Administradora de
suspender al Usuario que las haya realizado.
El Usuario se obliga a usar el servicio de conformidad con estos Términos y Condiciones de Uso, en forma

correcta y lícita. En caso contrario, la Administradora podrá revocar la credencial virtual, por considerarlo:
violatorio de estos Términos y Condiciones de Uso, ofensivo, ilegal, violatorio de derechos de terceros, contrario
a la moral y buenas costumbres y amenaza la seguridad de otros Usuarios.

El Usuario acepta no:
I. usar los Materiales o Servicios en cualquier Dispositivo del que no sea propietario o que no controle, y no
distribuirá ni proporcionará los Materiales o Servicios en redes donde puedan ser utilizados por varios
dispositivos al mismo tiempo;
II. alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o conceder licencia a terceros sobre los Materiales o Servicios o
un Dispositivo en el cual los Materiales de este servicio estén instalados;
III. copiar, descompilar, realizar ingeniería inversa, desarmar, intentar derivar el código fuente, modificar, o crear
derivados de los Materiales o Servicios, sus actualizaciones o cualquier parte de los mismos;
IV. descargar software en el Dispositivo que pueda afectar el funcionamiento y la seguridad de dicho Dispositivo,
los Materiales o los Servicios (lo que incluye “rooting” o “jailbreaking” del Dispositivo);
V. permitir que otros alteren el Dispositivo de forma que afecte el funcionamiento y la seguridad de dicho
Dispositivo; o
VI. participar en actos que interfieran o violen el servicio o infrinjan derechos de propiedad intelectual de la
Administradora.
Cualquier intento de realizar alguna de las acciones anteriores, ya sea por su parte o por parte de alguien a quien
el Usuario haya dado acceso a su Dispositivo, es una violación de los derechos de la Administradora, y, si
corresponde, y representa un incumplimiento del presente Acuerdo.

El Usuario se compromete a:
No intentar violar las barreras de seguridad del servicio para ser utilizada para otro fin;
No realizar búsquedas de vulnerabilidades o explotación de las mismas para cualquier fin;
No divulgar información acerca de la detección de vulnerabilidades encontradas en el servicio;
Comunicar a la Administradora toda información a la que tenga acceso que pudiera implicar un compromiso a la
seguridad del servicio;
Proteger su Dispositivo contra el acceso no autorizado;
Descargar actualizaciones y/o upgrades de los materiales bajo la APP Mi Argentina en su Dispositivo;
Asegurarse de que todas las configuraciones, comunicaciones en red requeridas, accesos, y cambios necesarios
para operar los materiales o servicios en su Dispositivo sean correctos; y

Eliminar inmediatamente o solicitar la revocación de la credencial virtual del DNI contenida en su Dispositivo si
el mismo se pierde, se vende, se transfiere o se cede a otra persona, o cuando deje de utilizar los servicios.

Actividades prohibidas
Hostigar, acosar, amenazar, acechar y/o realizar actos de vandalismo hacia otros Usuarios;
Infringir los derechos a la intimidad de otros Usuarios;
Publicar, con el intento de engañar, contenido que resulte falso o inexacto;
Intentar usurpar la identidad de otro Usuario;

Derechos
El Usuario tiene derechos de acceso a la información que sobre él se encuentre alojada en la APi, como así
también a su rectificación, supresión y actualización, conforme lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley N°
25.326 y 14 y 16 del Decreto reglamentario N° 1558/2001, en los plazos y las condiciones allí descriptas.

Propiedad intelectual
La expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos de conformidad con lo
establecido en el artículo 1º de la Ley N° 11.723 y sus modificatorias, así como las marcas, avisos, nombres
comerciales, publicidad, dibujos, diseños, logotipos, textos, entre otros, que aparecen en este servicio, son
propiedad de la Administradora, excepto cuando se declare lo contrario.

Modificación de los Términos y Condiciones de Uso
La Administradora se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones de Uso en cualquier
momento, comprometiéndose a anunciarlo por este medio.

Ley aplicable y jurisdicción del Servicio Digital
Los Términos y Condiciones de Uso aquí presentados se rigen por las leyes de la República Argentina. En caso
de surgir cualquier controversia respecto de la interpretación o cumplimiento de los presentes, la Administradora
y el Usuario se someten a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

Finalidad y tratamiento de datos personales
El servicio es una credencial virtual del DNI que se obtiene desde la APP Mi Argentina, a través de la acción
entre un SDK y la APi, bajo custodia y responsabilidad de la Administradora. La credencial virtual será
descargada luego de que el Usuario reciba vía correo electrónico un código de invitación. El servicio permite
exhibir, rotar, expandir y contraer el DNI dentro del límite del Dispositivo.
No se podrá descargar la credencial virtual si el Usuario no realiza personalmente el trámite de solicitud del DNI
virtual en las sedes habilitadas a tal efecto. Resulta imprescindible que el Usuario tenga correo electrónico, y que
el mismo se encuentre descargado en su Dispositivo móvil. El servicio podrá ser descargado en teléfonos móviles
inteligentes que previamente tengan descargada la APP Mi Argentina.

Seguridad
La Administradora del servicio declara que adopta las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias
para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales que se descarguen y contiene el mismo, de
modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar
desviaciones de información.
Asimismo, la Administradora protege los Datos Personales de tal forma que no puedan ser eliminados
accidentalmente. Por ese motivo, aunque el Usuario los elimine, es posible que subsistan copias residuales
almacenadas en los sistemas de seguridad.

Responsabilidad
La Administradora no controla ni es responsable por el accionar de otras APP’s y otros productos y servicios a los
cuales se puede acceder por medio de los Servicios Digitales, que ofrezcan similar prestación que el que
corresponde a la Administradora.
La Administradora no tendrá responsabilidad civil, en ningún caso, por los daños, pérdidas, deudas o reclamos, a
menos que se encuentre estipulado de otro modo conforme a las siguientes normas de relevancia:
I. que surja de toda información falsa o inapropiada proporcionada por el Usuario;
II. que haya sido incurrido por el Usuario o relacionado con sus bienes debido a un motivo atribuible al Usuario o
a su incumplimiento respecto de las obligaciones que comprenden el presente Acuerdo;
III. que resulte del acceso ilegal o no autorizado por parte de un tercero al uso del Dispositivo, Materiales o
Servicios bajo la APP Mi Argentina; y
IV. que resulten de la interrupción o suspensión de la transmisión de manera ilegal por parte de un tercero al o
desde el servidor o el acceso ilegal o que no se encuentre autorizado al uso del servidor a pesar de las medidas de
diligencia debida a fin de prevenir dicho acceso.
La Administradora tiene el deber de preservar los datos ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación

al ámbito y finalidad para los que hubieran sido obtenidos. Asimismo, procederá a destruirlos cuando ya no
resulten necesarios.

Ante la terminación del presente Acuerdo:
La Administradora eliminará la información personal del Usuario, que obre en la APP Mi Argentina;
La Administradora puede revocar la credencial virtual del DNI y la información allí obrante, en caso de cambio
de la legislación vigente. Por el presente, el Usuario acepta dicha revocación;

Derecho aplicable y Jurisdicción
La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en su carácter de Órgano de Control de la Ley
N° 25.326 tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en
sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.
En caso de surgir cualquier controversia respecto de la interpretación o cumplimiento de la presente, la misma
será dirimida por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital Federal.
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