
Constitución domicilio electrónico 
Aceptación de términos y condiciones 

 
• El contribuyente declara que constituye domicilio electrónico mediante denuncia 

de cuenta de e-mail. 
• El alta de domicilio electrónico discontinúa el envío de correspondencia, 

facturación, notificaciones y toda otra misiva en soporte papel, siendo potestad 
del Municipio el envío postal de aquellas notificaciones específicas que  
considere necesario.  

• El usuario que diera de alta su domicilio electrónico, declara que acepta aquel 
como medio fehaciente de comunicación, obligándose a ingresar a la oficina 
virtual para la gestión de su cuenta. 

• El alta de domicilio electrónico se constituye mediante la declaración de una 
cuenta de correo electrónico personal, la que será incorporada a la base de 
datos de El Municipio, siguiendo estrictos protocolos de cuidado y preservación 
de datos personales, conforme Ley Nacional 25.326. 

• El servicio de descarga de facturas mediante Oficina Virtual es gratuito. En 
cambio, la opción del contribuyente por el envío de facturas por correo postal, 
implica el pago de cargo de franqueo.  

• La Municipalidad no será responsable en caso que la información relativa a las 
facturas no esté disponible por caso fortuito, fuerza mayor, interrupción en los 
sistemas de comunicación online o cualquier otra causa fuera del control de la 
Municipalidad de Dina Huapi.  

• La falta de corroboración de la Oficina Virtual en debido tiempo, no constituye 
una excepción a la obligación de pago. 

• La adhesión al sistema de Oficina Virtual no tiene incidencia alguna respecto de 
los medios de pago seleccionados para la cancelación de las facturas. 

• La presente constitución de domicilio electrónico implica la renuncia expresa a 
recibir las facturas por vía postal.  

• Encontrándose adherido al servicio de domicilio electrónico podrá solicitar  
duplicado en soporte papel de las facturas en la sede del Municipio en el horario 
habitual de atención.  

• En caso  que la información o los datos suministrados por el contribuyente no 
sea verdadera, éste será responsable por los daños que este hecho pudiera 
ocasionar a los terceros y/o a La Municipalidad.- 

• Los Términos y Condiciones podrán ser sustituidos o sufrir modificaciones en 
cualquier momento y a exclusivo criterio de La Municipalidad, y  no se requerirá 
a los contribuyentes su consentimiento.  


	Constitución domicilio electrónico
	Aceptación de términos y condiciones

