
Términos y Condiciones de Uso 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS CONDICIONES DEL SERVICIO YA QUE 
CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
LEGALES. ÉSTOS INCLUYEN DIVERSAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES, ASÍ COMO 
LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS DE 
APLICACIÓN EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.  

Este documento refiere a sus derechos y obligaciones en el uso del servicio llamado Unafin, ofrecido 
por la sociedad Prelufon S.R.L. a través del sitio web www.unafin.com (en adelante, "Sitio web"). 
Los presentes Términos y Condiciones de Uso constituyen un acuerdo vinculante entre Prelufon 
S.R.L. y usted. 

Prelufon S.R.L. (Unafin) se dedica a la prestación de servicios tales como: (i) la gestión de apertura 
de empresas unipersonales ante el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva (en 
adelante, “DGI”), (ii) la registración contable de documentos de venta y de compra, (iii) el cálculo 
de impuestos con arreglo a las normas contables y fiscales aplicables y el cálculo de anticipos de 
dichos impuestos, (iv) la preparación y presentación de las declaraciones juradas que correspondan, 
y (v) la elaboración de la nómina de empleados de conformidad con las normas aplicables. Todos 
ellos conjuntamente denominados de ahora en adelante el “Servicio”. 

Los servicios se prestarán de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso que se describen 
a continuación. 

1. Aceptación por parte del Usuario. 

La utilización del Servicio implica su aceptación y cumplimiento de todas y cada una de las 
presentes condiciones, así como de nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 
(conjuntamente denominados los “Términos de Servicio” o los “TOS” de Unafin). Por favor, lea 
íntegramente el presente documento de Términos y Condiciones de Uso junto con el resto de 
documentación relativa al Servicio que se encuentra accesible en el Sitio web y únicamente 
regístrese si está de acuerdo con todas ellas. Cuando un usuario se registre en el Sitio web de Unafin, 
se presumirán el conocimiento y la conformidad del usuario con los TOS de Unafin.  

2. Registro del Usuario. 

Para acceder al Servicio el usuario deberá registrase como tal realizando la solicitud en 
www.unafin.com.  

El usuario registrado asumirá la obligación de custodia y protección de su nombre de usuario y 
contraseña de acceso y debe mantener la contraseña de su cuenta en secreto en todo momento y no 
debe revelarla a nadie, nunca. Nuestro personal nunca le pedirá que nos proporcione la contraseña, ni 
que la proporcione a un tercero. Con objeto de evitar acciones fraudulentas, el usuario debe 
comunicar a Unafin sobre cualquier mensaje que reciba o sitio web que visite distinto de 
www.unafin.com, que le pida su contraseña. Unafin ha adoptado las medidas de seguridad 
estandarizadas y pertinentes, basándose en las "buenas prácticas" del uso las TIC (incluyendo la 
seguridad lógica, la privacidad, la seguridad de los bancos de datos, servidores, etc.) proporcionando 
garantías razonables que estos controles existen y funcionan de forma eficaz. Sin embargo, Unafin 
no se hace responsable de una posible vulneración o brecha de seguridad, como consecuencia que el 
usuario no haya protegido y resguardado debidamente su clave, nombre de usuario, PIN y su 
terminal móvil (celular u otro similar que ejecute o acceda a Unafin), y haya extraviado dicha 
información o móvil, haya sido objeto de hurto, o lo haya compartido con otras personas y/o 
usuarios. 

3. Notificaciones y comunicaciones. 

El usuario podrá comunicarse con Unafin a través del correo electrónico ayuda@unafin.com. 

Las notificaciones enviadas por Unafin para comunicar la utilización de los Servicios u otra 
información serán enviadas por correo electrónico a la dirección que el usuario configure en su 
perfil. Se considerarán eficaces las comunicaciones que consistan en avisos y mensajes insertos en el 



sitio, o que se envíen durante la prestación de un servicio, que tengan por finalidad informar al 
usuario sobre determinada circunstancia. El usuario se hace responsable de comprobar 
periódicamente que su cuenta de correo electrónico funciona correctamente, así como de leer los 
mensajes relativos a sus pagos y demás, enviados por Unafin. 

4. Sobre el Servicio de Unafin. 

Unafin permite optimizar las tareas contables, contactando a los usuarios con prestadores de 
servicios. Al momento de registrarse, se le asignará un nombre de usuario y accediendo a la 
plataforma podrá estar en constante comunicación con el prestador del servicio contratado. Entre 
otras, el usuario podrá subir documentos requeridos por el prestador para la elaboración de tareas 
contables, consultar en tiempo real cualquier factura o documento contable que necesite y ordenar la 
gestión de todos sus documentos. El usuario se responsabiliza del buen uso del Servicio.  

El uso fraudulento del Servicio o de su registro, será considerado como hecho grave y violación del 
principio de buena fe contractual, dando lugar a las responsabilidades legales que la normativa de la 
República Oriental del Uruguay disponga para tal efecto. 

Los servicios que ofrece Unafin y que pueden ser contratados por el usuario son: 

 Gestión de apertura de una empresa unipersonal ante los organismos públicos 
correspondientes. La gestión se realizará de conformidad con la legislación y normativa uruguaya. 
El usuario deberá proporcionar a Unafin la documentación necesaria a efectos de la apertura de la 
empresa unipersonal. Unafin empleará la debida diligencia en la realización del encargo, sin hacerse 
responsable del éxito del mismo. 

 Registración contable de los documentos fiscales de venta y compra. 

 Cálculo de impuestos, en particular, del: IRPF, IVA y FONASA. El cálculo será realizado 
por Unafin, de conformidad con la legislación y normativa uruguayas y directivas de la DGI, en base 
a la documentación proporcionada por el usuario, con una anterioridad mínima de 48 (cuarenta y 
ocho) horas hábiles previas al vencimiento del plazo legal o reglamentario correspondiente. 

 Cálculo de anticipos de impuestos en particular, del IRPF, IVA y FONASA. El cálculo será 
realizado por Unafin de conformidad con la legislación y normativa uruguayas y directivas de la 
DGI, en base a la documentación proporcionada por el usuario con una anterioridad mínima de 48 
(cuarenta y ocho) horas hábiles previas al vencimiento del plazo legal o reglamentario 
correspondiente. 

 Elaboración y presentación de Declaraciones Juradas de Impuestos: IRPF, IVA y 
FONASA. Las declaraciones juradas serán preparadas y presentadas por Unafin de conformidad con 
la legislación y normativa uruguayas y directivas de la DGI, en base a la documentación 
proporcionada por el usuario con una anterioridad mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles 
previas al vencimiento del plazo legal o reglamentario correspondiente. 

Unafin en ningún caso será responsable de los perjuicios causados al usuario en los casos de 
inexactitud o deficiencia de la información suministrada por el usuario para la prestación del 
Servicio, ni en caso de demora en la presentación a Unafin por parte del Usuario de la información 
necesaria para la prestación del Servicio. Unafin tampoco será responsable por los impuestos y sus 
respectivas multas y recargos, para el caso que el usuario no haya pagado en forma íntegra y 
tempestiva los montos determinados por Unafin. 

En ningún caso Unafin será responsable por los daños y perjuicios causados por la falta de recepción 
o la recepción tardía de las instrucciones, información o documentación que el usuario deba enviar a 
Unafin bajo los presentes Términos y Condiciones de Uso, cuando la misma tenga como causa la 
existencia de desperfectos técnicos de los medios de comunicación empleados entre Unafin y el 
usuario. 

Unafin seguirá en todo momento las instrucciones dictadas por el usuario, siempre que las mismas 
no contravengan la normativa vigente. 



En el cumplimiento de dichas instrucciones, Unafin tendrá amplias facultades y libertad técnica para 
prestar el Servicio, pudiendo solicitar la colaboración del usuario a efectos de obtener los medios y 
la información necesarios para el cabal cumplimiento del mismo. 
 
Unafin sólo responderá por los daños y perjuicios que pueda ocasionar al usuario, provenientes de 
acciones dolosas de Unafin. En este caso, la reparación económica no será nunca superior a lo que el 
usuario hubiera abonado a Unafin por el servicio en el último año. 

6. Tarifas del Servicio. 

La única y exclusiva contraprestación que recibirá Unafin por concepto de precio por el Servicio 
será la suma de los importes correspondientes a los servicios contratados. 

Cualquier otro servicio no incluido en los servicios contratados, que sea solicitado por el usuario a 
Unafin será contratado, cotizado y facturado en forma independiente. 

a. Gestión de apertura de una empresa unipersonal ante los organismos públicos 
correspondientes: USD 40 sin impuestos (dólares americanos, cuarenta). 

b. Registración contable de los documentos fiscales de venta y compra y: 

- Cálculo de impuestos 

o IRPF 

o IVA 

o FONASA 

- Cálculo de anticipos de impuestos 

o IRPF 

o IVA 

o FONASA 

Franjas progresivas:  

- USD 10 mensuales sin impuestos (dólares americanos, diez) para el procesamiento de 
hasta 10 comprobantes mensuales 

- USD 25 mensuales sin impuestos (dólares americanos, veinticinco) para el 
procesamiento de hasta 20 comprobantes mensuales 

- USD 40 mensuales sin impuestos (dólares americanos, cuarenta) para el procesamiento 
de hasta 40 comprobantes mensuales 

- Los trabajos que superen los márgenes previstos previamente serán cotizados al cliente 
en forma particular conforme a sus necesidades 

c. Elaboración y presentación de Declaraciones Juradas de Impuestos 

o IRPF 

o IVA 

o FONASA 

        USD 30 sin impuestos (dólares americanos, treinta) 

d. Elaboración de nóminas de empleados y envío de recibo de sueldo: USD 14 mensuales por 
nomina sin impuestos (dólares americanos, catorce)  

UNAFIN podrá variar sus Tarifas del Servicio bajo las condiciones descritas en el punto 14 de los 
presentes Términos y Condiciones de Uso, que será de plena aplicación al caso. 



5. Costo del uso de la plataforma Unafin. 

La utilización de la plataforma no tiene costo para el usuario que contrata los servicios del prestador. 
Si podrá tener costos para los prestadores de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de 
arrendamiento de servicios que se celebre entre Unafin y el prestador del servicio.  

Sin embargo, Unafin podrá variar su política de costo por el uso de la plataforma Unafin bajo las 
condiciones descritas en el punto 14 de los presentes Términos y Condiciones de Uso, que será de 
plena aplicación al caso. 

6. Uso y acceso a Internet y conexiones. 

El uso y acceso a Internet es responsabilidad entera del usuario. La transmisión, recepción de 
información, así como las actualizaciones del Servicio, requieren de conexión de banda ancha o de 
servicios 3G o LTE son gastos que, de generarse, le corresponderán al usuario, acorde con el tipo de 
servicio contratado con su proveedor. Unafin no será responsable ni se le generarán gastos a pagar 
de ningún tipo por la conexión utilizada por el usuario por el uso del Servicio. Usted debe leer la 
Política de privacidad de IOS y ANDROID para saber cómo se utiliza y comparte su información 
personal. 

7. Sobre el Uso de Unafin. 

Por el solo hecho de utilizar Unafin, el usuario se compromete a utilizarlo solamente para realizar las 
funciones que la Plataforma habilita y a no utilizar Unafin para su lucro personal o empresarial o 
celebrar un negocio a costa del funcionamiento de Unafin. A su vez, el uso de Unafin no se permitirá 
a través de instrumentos automatizados, aplicaciones automatizadas, robots o cualquier sistema, 
software o hardware de automatización que permita prescindir en todo o en parte de la actuación del 
ser humano. La violación de esta y demás cláusulas establecidas en el presente documento, habilita a 
Unafin a efectivizar de forma inmediata la terminación de la prestación del Servicio y a iniciar las 
acciones legales y judiciales pertinentes y concordantes. 

8. Edad Legal para el uso del Servicio. 

El Servicio está destinado a ser utilizado por personas jurídicas, o por personas físicas mayores a 18 
años. Si se detecta que cualquier cuenta pertenece a un usuario menor de 18 años, la misma será 
eliminada por Unafin.  

Usted declara que tiene pleno poder, la capacidad y la autoridad para aceptar los presentes Términos 
y Condiciones de Uso. Las empresas o instituciones que contraten nuestro servicio como usuarios 
deberán tener plena capacidad para ser titulares de derechos, en cumplimiento de toda la normativa 
vigente en materia de personas jurídicas, y en particular la relativa a la constitución y ejecución de 
cuentas bancarias. 

9. Restricciones legales. 

No podrán hacer uso de nuestro Servicio los usuarios que se encuentren expresamente limitados o 
restringidos a su acceso, ya sea por disposiciones legales o judiciales. 

10. Actualizaciones del Sitio web. 

Unafin actualizará su sitio Web conforme los sistemas operativos, medidas de seguridad y 
condiciones tecnológicas que lo requieran, con el fin de brindar una mejora constante en el Servicio. 

11. Incumplimiento e Indemnización. 

Sin perjuicio de las leyes y normas vigentes, usted se compromete a utilizar el Servicio acorde con 
los fines para los que se ha desarrollado. En caso de generarle algún daño al Servicio o al personal de 
Unafin o de haber violado los presentes Términos y Condiciones Generales de Servicio (TOS), usted 
deberá indemnizar a Unafin por lo que corresponda, todos los gastos, los pagos, la pérdida de 
beneficios u otros daños, directos o indirectos, monetarios o no monetarios, incurridos por Unafin, 
sus empleados, personal, directores o agentes, incluyendo, pero no limitado a los gastos legales y 



honorarios de abogados. El usuario reconoce y acepta que la actividad de Unafin consiste en 
conectar al usuario con el prestador de servicios que ofrece sus servicios en la Página Web. 
Cualquier incumplimiento o daño causado al usuario por un prestador de servicio contactado a través 
de esta Plataforma será responsabilidad del prestador de servicio y de ninguna forma podrá 
responsabilizarse a Unafin por dicho incumplimiento o daño. En ningún caso Unafin será 
responsable de los perjuicios (sean daños directos o indirectos, lucro cesante, pérdidas, daño moral o 
por cualquier otra indemnización o pena) derivados de las tareas prestadas por el prestador del 
servicio para los usuarios que originen daños y perjuicios a terceros. El usuario manifiesta que 
conoce el alcance de los servicios de Unafin y declara que exonera a Unafin de cualquier 
responsabilidad por los servicios prestados por los prestadores de servicio que ofrecen sus servicios 
en la Plataforma. 

12. Propiedad intelectual e industrial. 

Quedan reservados a favor de Prelufon S.R.L. todos los derechos de propiedad intelectual relativos 
al Software, incluyendo sin limitar, a todos los derechos de autor, conexos y derivados, así como los 
derechos de propiedad industrial sobre marcas, diseños industriales, patentes y secretos comerciales. 
Prelufon S.R.L. es titular o licenciatario de los derechos antes mencionados, y en este último caso se 
encuentra habilitado a sublicenciar sus derechos. La legislación uruguaya protege el Servicio, entre 
otros, quedando prohibida toda copia, distribución, exhibición, comunicación, transferencia, 
modificación, adaptación, transformación, y/o comercialización, sin el consentimiento previo y por 
escrito de Prelufon S.R.L. en su calidad de titular o licenciatario. Las marcas y nombres de dominio 
cuya titularidad pertenezcan a Prelufon S.R.L. no pueden ser utilizados por terceros no autorizados 
para tal fin por Prelufon S.R.L. Prelufon S.R.L. tendrá derecho a proteger el Servicio y Unafin por 
medios tecnológicos destinados a prevenir el uso no autorizado del mismo, lo cuales no podrán ser 
eludidos bajo ningún concepto por el usuario.  

13. Finalización del Servicio. 

El usuario podrá en cualquier momento solicitar la baja del Servicio a Unafin mediante correo 
electrónico enviado a ayuda@unafin.com.  

Por su parte Unafin podrá a su sola discreción suspender temporalmente o desactivar definitivamente 
la cuenta de un usuario en caso de que lo justifique, de acuerdo con lo descrito en el presente o 
demás documentos conformantes de los TOS. 

14. Modificaciones. 

Unafin se reserva el derecho actualizar (modificar) los presentes Términos y Condiciones de Uso, 
incluidas las Tarifas del Servicio, de manera unilateral y en cualquier momento.  

Toda actualización de los presentes Términos y Condiciones de Uso se publicará en el Sitio web y se 
notificará a los usuarios de Unafin mediante correo electrónico enviado a la dirección configurada 
por el usuario en su perfil con [30] días naturales de anticipación a la entrada en vigor de la 
actualización, contados desde el día siguiente al de la notificación de dicha actualización. Los 
usuarios quedarán obligados por los nuevos Términos y Condiciones de Uso por el mero hecho de 
continuar accediendo o utilizando el Sitio web o el Servicio con posterioridad a la entrada en vigor 
de dicha actualización.  Si el usuario no aceptase dicha actualización, su única opción será cesar el 
uso del Sitio web y del Servicio prestado por Unafin. 

15. Limitación de responsabilidad. 

El usuario acepta y conviene que, hasta donde la ley lo permita, asume todos los riesgos derivados 
de su acceso y uso del Sitio Web y el Servicio. Ni Unafin ni ninguna otra parte implicada en la 
creación, producción o entrega del Sitio web y del Servicio será responsable de ningún daño 
incidental, especial, ejemplar o consiguiente, incluyendo beneficios perdidos, pérdida de datos o 
pérdida de buena voluntad, interrupción del Servicio, daños informáticos o fallos de sistema, o el 
coste de productos o servicios de sustitución, ni de ningún daño personal, lesiones corporales o 
angustia emocional que se derive de los presentes Términos y Condiciones de Uso o esté ligado a los 
mismos. 



16. Comentarios. 

Agradecemos y animamos a que brinde comentarios, opiniones y sugerencias para mejorar el Sitio 
web y el Servicio. Puede enviar sus comentarios por correo electrónico o por otros medios de 
comunicación. El usuario reconoce y acepta que todos los comentarios que nos envíe serán 
propiedad única y exclusiva de Unafin y por el presente cede de manera irrevocable a Unafin todos 
sus derechos, título e intereses sobre todos los comentarios, incluyendo sin limitación todos los 
derechos de patente, derechos de autor, secretos comerciales, derechos morales y otros derechos de 
propiedad intelectual incluidos. Bajo solicitud de Unafin y a su costo, Unafin celebrará con el 
usuario todos los contratos necesarios para adquirir, perfeccionar y mantener los derechos de 
propiedad intelectual y otras protecciones legales respecto de los comentarios. 

17. Contacto. 

Usted puede contactarnos ante cualquier duda o sugerencia, a través de nuestro sitio 
web https://unafin.com/es, o enviándonos un correo electrónico a ayuda@unafin.com. 

 

 


