CONDICIONES PARTICULARES DE USO DE LA EXTRANET DE ENGIE
Esta Extranet (“Extranet”) se rige por las Condiciones Generales de Uso y Condiciones de Acceso y
Utilización (en adelante, “Condiciones Generales y Particulares de Uso”) aplicables a la información
en formato digital y servicios contenidas en la dirección www.engie-energia.pe que ENGIE Energía
Perú S.A (en adelante “ENGIE”) pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. La
sola utilización de la presente Extranet conlleva la aceptación, plena y sin reservas, de todas y cada
una de las Condiciones Generales y Particulares de Uso, así como los términos establecidos a
continuación:
Ningún documento o información contenida en la presente Extranet modifica ni reemplaza, total ni
parcialmente, los contratos de suministro de potencia y energía u otros contratos (en adelante,
“Contratos”) que mantengan vigentes ENGIE con sus clientes, que son a la vez usuarios de la
Extranet (en adelante, los “Usuarios”), por lo que en caso de contradicción entre lo establecido en
dichos Contratos y los documentos y/o información disponible en la presente Extranet primara lo
establecido en dichos Contratos.
Los Usuarios se obligan a mantener confidencialidad de toda la documentación y/o información que
esté a su disposición en la Extranet (“Información Confidencial”). Los Usuarios convienen en limitar
el acceso a la Información Confidencial a sus empleados o representantes que en forma razonable
requieran acceder a la misma, haciéndoles partícipes y obligados solidarios respecto de la obligación
de confidencialidad antes indicada. Ninguna información obtenida de la presente Extranet podrá ser
copiada o reproducida, en forma alguna, a no ser que existiera autorización previa y por escrito
concedida por ENGIE, con excepción de aquellas copias que los Usuarios requieran para cumplir
con alguna obligación que se derive del contenido y/o información disponible en la Extranet y/o los
Contratos.
Los Usuarios manifiestan conocer de forma expresa que ENGIE no se encuentra obligado a
mantener activa la presente Extranet, por lo que ENGIE podrá cancelar o modificar aspectos de la
misma, sin necesidad de preaviso ni obligación de pagar ningún tipo de indemnización o penalidad
a favor de los Usuarios.
Para los casos en lo que los Usuarios y ENGIE hayan acordado expresamente y por escrito que la
presente Extranet constituye el medio de notificación de facturas, respuesta a observaciones a la
factura y/o cualquier otro documento dirigido a los Usuarios en virtud a sus Contratos, se entenderá,
para todos los efectos, que la factura, respuesta a observaciones a la factura y/o cualquier otro
documento dirigido a los Usuarios, ha sido debidamente notificado en la fecha a partir de la cual se
encuentra disponible en el Extranet, siendo responsabilidad del Usuario descargar el documento de
la Extranet.
Los presentes términos y condiciones se regirán por las leyes y tribunales de la República del Perú.
Adicionalmente, y sin perjuicio que el solo acceso al Extranet conlleva la aceptación de los términos
y condiciones establecidos en el presente documento, el(los) representante(s) de los Usuarios,
debidamente facultado(s) para tal efecto ante los Registros Públicos, suscribe(n) el presente
documento en señal de aceptación.

___________________________
Representante(s) Legal(es):
Cargo:
DNI/CE N°

