
 

Acuerdo y Condiciones de Uso de la web de ORZARP 

 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) en cumplimiento de lo establecido en 
sus Estatutos Sociales, lleva desde el año 1.967  Registros Genealógicos y de 
Producción de las diversas razas de las especies de ganado bovino, equino, 
asinino, bufalino, ovino, caprino, porcino y cunícola en la organización 
especialmente conformada y llamada Oficina de Registros Zootécnicos de la 
Asociación Rural del Paraguay (ORZ/ARP). Los registros de la ORZ/ARP, a 
excepción de los de la raza Pura Sangre de Carrera, tienen validez oficial 
nacional e  internacional en virtud de los Decretos del Poder Ejecutivo 14.393, 
del 21 de Agosto de 1.970 y 15.628 del 26 de Noviembre de 1.993.  

La ARP es propietaria de los Registros Zootécnicos de las diversas especies y 
razas de ganado así como también de las marcas, señales y tatuajes creados o 
por crearse para la identificación de los animales, los cuales deberán ser 
registrados en las dependencias oficiales correspondientes, a los efectos de 
garantizar su propiedad. 

Su objetivo es velar por la pureza y el mejoramiento de las razas, e jerciendo el 
control y fiscalización de los servicios, gestaciones y nacimientos, identificación 
y filiación, inscripción de animales importados, otorgamiento de certificados de 
identidad, de propiedad genética, de genealogía, de producción individual y 
demás documentos vinculados a las actividades precitadas. La ORZ/ARP 
registrará y procesará los datos del Registro de Producción para las razas cuyas 
Asociaciones de Criadores lo solicitaren. 

 

IMPORTANTE ESTE ES UN ACUERDO LEGAL VINCULANTE (este  
“Acuerdo”). LEA DETENIDAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DE USO ANTES DE UTILIZAR ESTE SITIO. 

El acceso y la utilización de los servicios de la web significarán la aceptación de 
las condiciones del presente Acuerdo 

Este  Acuerdo regula el uso de esta Aplicación ubicada en 
http://www.orzarp.org.py/arp y se  celebra entre  la Oficina de Registros 
Zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay (en adelante ORZARP) Y 
………………………………………………………………… en su nombre como 
titular del ganado registrado (en adelante el "Propietario") mediante la entrega 
de un PIN único y privado. Al utilizar, ver, transmitir, guardar, almacenar o 
hacer cualquier otro uso de los servicios o flujos ofrecidos en o por la Aplicación 
o el contenido de este de cualquier manera, e l Propietario acepta todos y cada 
uno de los términos y condiciones establecidos a continuación y renuncia a todo 

http://www.orzarp.org.py/arp


derecho de reclamo por ambigüedad o error en este  Acuerdo. Si e l Propietario 
no acepta todos y cada uno de estos términos y condiciones, no está habilitado 
para utilizar la Aplicación y debe abandonarlo de inmediato.  

 

La ORZARP se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, a cambiar, 
modificar, agregar o eliminar parte de estos términos de este Acuerdo así como 
de la Aplicación  en cualquier momento sin previo aviso y, salvo que se indique 
lo contrario, tales cambios entrarán en vigencia de inmediato; por lo tanto, 
revíselos  en forma periódica para ver si hay algún cambio. El uso continuo del 
sitio luego de la publicación de las modificaciones a este contrato implicará que 
usted acepta tales modificaciones. 

 

La ORZARP garantiza la confidencialidad, para con terceras personas, de los 
datos referentes a la cantidad de animales que cada propietario tiene inscripto 
en la ORZARP, salvo expresa autorización del propietario de los animales 
(certificada por escribano público) para divulgarlos u orden judicial. En este  
respecto, no se  considera terceras personas a las asociaciones incorporadas a la 
ARP, quienes son consideradas parte de la ORZARP en lo referente a los datos 
de los criadores de su raza. Las informaciones sobre una especie , raza, linaje , 
semen o embriones específicos podrán ser proveídas a parte  justificadamente 
interesada, siempre que la misma cumpla con los procedimientos establecidos 
por la Comisión Ejecutiva de Registros de la Asociación Rural del Paraguay 
(CERARP) para el efecto. La ORZARP también garantiza la seguridad tanto de 
los equipos de alojamiento de datos como de los contenidos alojados en ellos. 

 

A este  acuerdo le  rige, en lo pertinente, todo lo dispuesto por el Reglamento de 
Registro Zootécnico de la Asociación Rural del Paraguay.  

 

En el presente Acuerdo se establece las condiciones de uso de la Aplicación  en 
www.orzarp.org.py/arp de forma a aclarar las obligaciones y responsabilidades 
de sus usuarios. 

 

A los efectos de estas condiciones de uso, los usuarios son todas las personas 
físicas, mayores de 18 (dieciocho) años o emancipado y totalmente capaz de 
realizar todos los actos de la vida civil que accedan a la Aplicación. Los usuarios 
absolutamente o relativamente incapaces de hacerse representar y / o la 
asistencia de sus representantes y / o asistentes legales. 

Al acceder a la Aplicación, usted está de acuerdo y acepta plenamente las 
condiciones de estos Términos de Uso. 

http://www.orzarp.org.py/arp


El Propietario no puede realizar las siguientes acciones con respecto a la 
Aplicación, en todo o en parte , sin perjuicio de otros que son ilegales, contrarias 
al orden público o atentar contra la moral y las buenas costumbres: 

 Utilizar la Aplicación o cualquier contenido que figura en la misma, en 
su totalidad o en parte , con la finalidad distinta de aquella para la que 
está destinado y de forma distinta de la prevista en estas Condiciones de 
Uso, incluyendo la difusión, de ninguna manera, a otras personas que no 
deseen o no deben tener acceso. 

 Borrar, falsificar, corromper, alterar, modificar, adaptar, transmitir o 
modificar de cualquier manera, en cualquier medio o forma, en todo o en 
parte  de la información contenida en la Aplicación que no corresponda al 
Propietario; 

 Realizar ninguna acción en relación con la Aplicación, (directa o 
indirectamente, en su totalidad o en parte , incluidas las que puedan 
provocar un perjuicio a la ARP, cualquier usuario y / o cualquier tercero; 

 

El usuario es el único responsable  de: 

 

 De cualquier y todos los actos u omisiones realizados por él en virtud de 
la Aplicación. 

 La reparación de cualquier daño, directo o indirecto (incluyendo por 
violación de los derechos de otros usuarios, terceros, incluyendo los 
derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad y la 
personalidad), que son causadas por la ARP, a cualquier otro usuario, o 
incluso a terceros, en particular como consecuencia de incumplimiento 
de estos Términos de Uso o cualquier acción tomada bajo la Aplicación. 

 Sin perjuicio de otras medidas, la ARP puede, por sí misma o por otros, 
en cualquier momento, a su sola discreción, y sin ningún aviso previo o 
posterior a cualquier usuario o un tercero, en cualquier forma o 
modalidad, sin perjuicio de iniciar acciones legales, suspender el acceso a 
cualquier usuario, en cualquier momento si e l usuario no cumple con 
alguna disposición de estas condiciones de uso y otras políticas de la 
Aplicación o la ley. 

 Verificar que el equipo desde el cual se  accede a la Aplicación cumpla 
con los requerimientos técnicos necesarios detallados a continuación. 

 Memoria RAM de 2Gb o superior. 
 Monitor de 1024 x 768 pixeles o superior 
 Conexión a internet de 1 Megabyte  
 Explorador Google Chrome en su última versión. 

 



En ningún caso, la ORZARP será responsable de: 

 Cualquier acto hecho u omisión y / o daño causado por el usuario dentro 
de la Aplicación. 

 El uso inadecuado de la Aplicación por cualquier usuario o tercero( al 
cual e l propietario ha entregado el PIN de acceso ), en su totalidad o en 
parte , en cualquier forma o manera, incluso por medio de la 
reproducción y/o difusión, especialmente en los sitios de Internet; 

 La suspensión, remoción o interrupciones. 
 El desempeño de la Aplicación por el incumplimiento de los 

requerimientos técnicos más arriba detallados. 

 

Pertenecen a la ARP a todos los derechos de propiedad intelectual (incluida la 
propiedad de autor) en la Aplicación , incluyendo, pero sin limitarse a (i) 
cualquier software, aplicación o funcionalidad utilizada por la ORZARP para 
mantener el funcionamiento de la Aplicación , (ii) identidad visual de la 
Aplicación (especialmente el arte gráfico visual del proyecto de  cualquiera de 
sus Aplicaciones , (iii) la base de datos contenida, así como su compilación, y 
(iv) cualquier contenido creado y producido exclusivamente por la ORZARP, 
por usted o por terceras partes. 

La tolerancia de la ARP en cuanto a cualquier incumplimiento de cualquier 
disposición de estas condiciones de uso y / o de otras políticas para cualquier 
usuario no constituye renuncia al derecho de hacer cumplir la obligación, o el 
perdón, o la modificación de las disposiciones aquí contenidas. 

Estas Condiciones de Uso se  regirán de conformidad con la legislación 
paraguaya. Las disputas o controversias derivadas de los actos realizados bajo 
esta Aplicación, los usuarios, incluso con respecto a la violación de las 
condiciones de uso y/u otras políticas o violación de los derechos de la 
ORZARP, a otros usuarios y/o terceros incluidos los derechos de propiedad 
intelectual, la confidencialidad y la personalidad, serán dirimidos en los 
tribunales de la Capital de Asunción. 

 


