
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA GUIA  

 AGENCIA DE REGULACIÓN y CONTROL FITO Y ZOO SANITARIO 

Acepto que he leído y comprendido los siguientes Términos y Condiciones de Uso, y al hacer clic en 

el recuadro y seleccionar “Aceptar”, dejo constancia expresa que los acepto de manera libre y 

consciente habiendo de mi parte revisado satisfactoriamente la información la cual considero 

adecuada y suficiente. 

Mediante Resolución 0113 se formaliza como Sistema oficial de la Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario al Sistema Gestor Unificado de la Información, Sistema GUIA. 

El sistema GUIA es el software transaccional de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

(Agrocalidad) y el usuario que ingresa puede ser:  

a) Interno.- Usuario que consta como empleado de Agrocalidad y que tiene su usuario para 

cumplir con tareas inherentes a sus funciones en las Coordinaciones o Direcciones de la 

Agencia. 

b) Externo.- Usuario que se registra en el sistema GUIA para realizar operaciones y 

transaccionalidad acorde al área que este necesita. 

Será de conocimiento del usuario que: 

 El usuario creado es personal e intransferible y la contraseña creada por el usuario es 

personal, intransferible y es de completa responsabilidad del titular. 

 El usuario puede ser la CI, RUC o Pasaporte por lo que se declara que el usuario solicitante 

corresponde al titular de la Identificación Ingresada. 

 El correo creado es personal y servirá como medio de comunicación, facturación entre la 

Agencia y el usuario. 

 El Usuario se hace responsable de todas las transacciones que se generen con esta cuenta 

creada. 

 El usuario es responsable de tener su información actualizada, en el caso de operadores, las 

actividades, sitios y áreas deben ser las actuales. 

 El usuario entiende y acepta que los presentes términos podrán ser revisados y modificados 

por la Agencia en cualquier momento, mediante la publicación en el Sistema GUIA. 

 El usuario tiene la responsabilidad de mantenerse informado de las noticias y cambios que 

se efectúan en el sistema GUIA y que son publicados en la página principal del sistema o en 

la página web de la institución. 

 En el caso de que el usuario utilice su cuenta para una acción fraudulenta, la Agencia se 

reserva el derecho de iniciar acciones legales o de bloquear al usuario,  por lo que este deberá 

solicitar el desbloqueo en la Agencia. 

 El usuario comprende y acepta que, al ser un servicio electrónico, este implica un riesgo y 

que Agrocalidad y el sistema GUIA no serán responsables por transacciones efectuadas con 

el usuario validado y conectado. 

 El Usuario, al hacer uso de este Servicio declara que ninguno de los beneficios provistos por 

este Servicio serán utilizados para fines ilícitos o en relación con fondos relacionados con 

actividades ilícitas. Asimismo, este Servicio es para uso exclusivo y personal de los Usuarios 

registrados, dichos Usuarios no deberán facilitar acceso de su Cuenta a terceras personas, 

queda de igual forma prohibido que el Usuario facilite a terceros su clave de acceso al 

Servicio. El Usuario que facilite su acceso a la misma a terceras personas, será exclusivamente 

responsable frente a dichos terceros y por las acciones que realicen estos terceros, por 



cualquier problema, inconveniente o reclamo relacionado con, o derivado del uso del 

Servicio.  


