SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO “EXTRANET” DE LA BOLSA DE DE CEREALES
Por la presente solicito el acceso al servicio denominado “EXTRANET”, que presta la Bolsa de Cereales, en adelante LA
BOLSA, para operar como usuario de los servicios de consulta de información que se encuentran habilitados, bajo los
siguientes términos y condiciones:
1) El acceso al servicio EXTRANET se hará efectivo a través de las personas que la Empresa autorice y mediante el
uso de las claves o passwords que cada persona elija, por lo que la Empresa será la única responsable por dichas
personas y claves o passwords. La Empresa se compromete a extremar las medidas que resulten necesarias a fin de
resguardar la confidencialidad y confiabilidad de las mencionadas claves o passwords.
2) El Operador Administrador designado por la Empresa en la presente Solicitud, será quien asigne las consultas a las
que tendrán acceso las restantes personas habilitadas por la Empresa.
3) Ninguna información que LA BOLSA brinde a través del servicio EXTRANET responsabiliza a LA BOLSA de
manera alguna, ni está destinada a ser la base de decisiones definitivas.
4) Esta solicitud se considerará aceptada en todos sus términos por LA BOLSA cuando la misma habilite a la Empresa
el acceso al servicio.
5) LA BOLSA se reserva el derecho de suspender o revocar el servicio sin causa, sin que ello implique indemnización
alguna.
6) La información disponible a ser consultada por los Usuarios habilitados por al Empresa, es la siguiente:
1. Consulta de Boletos registrados, posibilidad de ver el boleto escaneado.
2. Simulador de calculo de impuestos y derecho.
3. Detalle de contratos certificados (servicio de oblea) en la Institución.
4. Detalle de contratos precertificados pendientes de registración.
5. Posibilidad de exportar el detalle de las facturas.
6. Consultas estadísticas, comparativas mes a mes, ingresos diarios.
7. Consultas de facturas entre fechas.
8. Datos de la Empresa, vencimientos, firmantes.
9) Detalle de las personas habilitadas por la Empresa para acceder al servicio EXTRANET
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