TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA
La información que suministra la Guía SATA tiene carácter exclusivamente orientativo; no sustituye en
ninguna forma a la etiqueta del producto.

ACCESO A LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS
Contenidos
La Guía para la Protección y Nutrición Vegetal – Guía SATA – recopila, procesa y difunde la información
contenida en las etiquetas de los fitosanitarios, fertilizantes e inoculantes registrados ante la Dirección de
Servicios Agrícolas (D.G.S.A.) del Ministerio de Agricultura y Pesca de Uruguay y que figuran con
registro vigente al momento de su inclusión.
Para el uso y manipulación de los productos en forma correcta, debe leerse detenidamente la
etiqueta correspondiente y consultar a su Asesor Técnico.
La Guía SATA no se responsabiliza por el mal uso de los productos y/o cambios que se produzcan en el
contenido de las etiquetas posteriormente a su publicación.
En aquellos casos que existe información disponible que mejora el conocimiento sobre el producto,
nombres de enfermedades, insectos o malezas, se agrega, aunque no figure en la etiqueta, citándose la
fuente correspondiente.
Si bien la información contenida en las etiquetas de los productos registrados se actualiza en forma
continua, es responsabilidad del usuario verificar su vigencia con la empresa registrante o consultando a
la D.G.S.A. del M.G.A.P. Pese a que se realiza un relevamiento exhaustivo de la información existente,
pueden existir faltantes por razones ajenas a la Guía SATA.
La Guía SATA no asume responsabilidades por los errores, fallas u omisiones que puedan detectarse en
la etiqueta del producto, la que es responsabilidad de la empresa registrante.
Tampoco asume responsabilidades por errores, inexactitudes u omisiones en la información publicada,
que ha sido generada por las fuentes citadas.

Servicios
El acceso a la Guía SATA web es gratuito, salvo indicación en contrario.
Se requiere que los usuarios se registren, completando los datos en el formulario que aparece en el sitio.
El uso de la información que brinda la Guía SATA y las consecuencias que puedan derivarse de ello, son
responsabilidad exclusiva de quien asume ese riesgo.
Los datos contenidos en este sitio están amparados por los derechos de propiedad intelectual e
industrial.
Se prohíbe el uso de los datos con fines de lucro; se autoriza su uso exclusivo personal, individual o
doméstico.

