
                                                                             

CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE USUARIO EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES
Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Este formulario deberá ser firmado por única vez por las personas que no cuenten con usuario habilitado
para acceder a notificaciones y comunicaciones electrónicas en el sistema o que no hayan suscrito el
formulario de constitución de domicilio electrónico de persona física. 

DÍA MES AÑO
 

DATOS PERSONALES* 

Nombres
Apellidos  
Tipo de Documento
País emisor del Documento
Número de Documento
Domicilio Físico  
Correo Electrónico  
Teléfono de contacto   

*Completar todos los datos solicitados

Primero.- Por el presente el firmante solicita la creación de un usuario en el sistema de Notificaciones y

Comunicaciones Electrónicas. El firmante consiente además que su información sea incorporada en el

sistema ID Uruguay,  lo  que le  permitirá  autenticarse con  validación  presencial  de identidad para el

acceso a los servicios digitales del Estado uruguayo, y que los datos de contacto consignados sean

empleados por las entidades afiliadas al Sistema para el envío de información vinculada a las gestiones

realizadas ante éstas, hasta tanto no comunique fehacientemente su voluntad en contrario.

Segundo.-  El  firmante  se  obliga  a  hacer  un  uso  adecuado  del  Sistema  de  Notificaciones  y

Comunicaciones Electrónicas, y del código de usuario y contraseña provistos por el sistema ID Uruguay.

Tercero.- El firmante declara conocer y aceptar que sus datos personales serán incorporados a la Base

de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y

del Conocimiento, donde podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión

o supresión, cumpliendo las previsiones legales y reglamentarias en la materia (Ley Nº 18.331, de 11 de

agosto de 2008, de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data), y que copia auténtica del

presente formulario será almacenado en el sistema de Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas

donde podrá ser consultado por todas las entidades incluidas en el sistema.

Firma

Aclaración de Firma
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