
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE OSINERGMIN 

 
1. El Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin (SNE) es un servicio digital a través del 

cual, Osinergmin asigna a su público en general una casilla electrónica en la que se depositan 
todas las comunicaciones y documentos cursados por los órganos de Osinergmin.  

 
Al afiliarse al SNE, el interesado acepta conocer y sujetarse a todas las disposiciones del 
“Reglamento del Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin”, aprobado mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2021-OS-CD, así como aquellas que la modifiquen o 
sustituyan. 

 
2. En ese sentido, además de las otras disposiciones contenidas en la normativa indicada, al 

afiliarse al SNE acepta conocer que:  
 

 A partir del día hábil siguiente todas las comunicaciones que Osinergmin remita serán 
notificadas exclusivamente en la casilla electrónica asignada, surtiendo efectos en la 
fecha y hora que consta en el cargo electrónico generado automáticamente.  

 Al afiliarse al SNE acepta conocer que es su responsabilidad revisar su casilla electrónica; 
así como tomar las medidas de seguridad y confidencialidad correspondientes con 
relación a sus medios de autenticación. Osinergmin no se responsabiliza por la entrega 
de estos por parte de los usuarios a terceras personas.  

 Solamente se asigna una casilla electrónica por persona natural o por persona jurídica. 

 Está prohibido el uso de algún tipo de software o hardware que afecte el normal 
funcionamiento del servidor desde el cual se proporciona.  

 
3. En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales 

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el usuario (Persona 
Natural) brinda su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales los cuales 
serán tratados única y exclusivamente para los siguientes fines:  

 
1) Afiliación al SNE.  

2) Notificación de las comunicaciones mediante la casilla electrónica.  

3) Envío de correos de alerta sobre las notificaciones depositadas en la casilla electrónica.  

 


