
 

 

ANEXO 1.  

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD POR EL USO DE MEDIOS Y 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS QUE EL MINISTERIO DEL TRABAJO 

PROVEE A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DEL TRABAJO (SUT) 

 

 

 

Yo, ……………………………….., en adelante "El Usuario", con número de 

identificación…………………, en calidad de (Representante Legal, por mis propios 

derechos o por los que represento) ……………….. declaro que acepto los términos y 

condiciones de uso de los medios y servicios electrónicos que provee el Ministerio 

del Trabajo a través del Sistema Único del Trabajo SUT. Por otra parte, declaro que 

la documentación e información presentada y registrada es veraz y de mi exclusiva 

responsabilidad, sujetándome a lo estipulado en el presente documento: 

 

“El Usuario”, en cumplimiento de sus obligaciones con el Estado asume total 

responsabilidad administrativa, civil y penal por el acceso y uso de los medios y 

servicios electrónicos del Ministerio del Trabajo, por la integridad, veracidad y 

actualización de la información proporcionada, y por el uso inadecuado de la 

contraseña y usuario, que son personales e intransferibles.   

 

“El Usuario” acepta expresamente que será notificado en la dirección de correo 

electrónico consignada en la Declaración de la información (Anexo2) y/o en el 

casillero electrónico provisto por el Ministerio del Trabajo, en aceptación del 

presente Acuerdo de Responsabilidad. Este Ministerio podrá notificar: avisos, 

documentos, resoluciones de sanción y todos los actos administrativos emitidos por la 

institución dentro de los procedimientos administrativos que ejecuta; sin perjuicio, de 

las notificaciones realizadas en las direcciones físicas consignadas y las otras formas 

de ejecutar la notificación, reguladas en el ordenamiento jurídico.  

 

“El Usuario” se dará por notificado en la fecha y hora registrada en la dirección de 

correo electrónico consignada y/o en el casillero electrónico provisto, con los avisos, 

documentos y actos administrativos oficiales emitidos por el Ministerio del Trabajo; 

y, por ende, acepta que dicha notificación surtirá todos los efectos legales al momento 

de su recepción en la dirección de correo electrónico consignada y/o casillero 

electrónico provisto. 

 



 

 

Es obligación de “El Usuario” revisar las notificaciones que le sean realizadas por el 

Ministerio del Trabajo en la dirección de correo electrónico consignada y/o el 

casillero electrónico provisto, a fin de verificar y acceder al contenido de las mismas.  

La omisión en el cumplimiento de esta obligación no afectará la validez jurídica de la 

notificación realizada.  

 

“El Usuario” asume la responsabilidad total del uso del sistema y sus herramientas 

con el “Nombre de Usuario y Contraseña”, registrado en el mismo. Además, será 

responsable de la información registrada, su integridad, veracidad y actualización; y, 

de los documentos adjuntos en el sistema, mismos que deberán entregarse en respaldo 

físico, en los casos y en el tiempo que el Ministerio del Trabajo lo considere 

necesario. 

 

Con la aceptación, según señala la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensaje de Datos, “El Usuario” acepta que el “Nombre de Usuario y Contraseña” 

utilizados surtirán los mismos efectos que una firma electrónica con una completa 

equivalencia funcional, técnica y jurídica. 

 

La modificación de la información, para que surta efectos jurídicos, se la deberá 

realizar observando el procedimiento determinado en el Acuerdo Ministerial Nro. 

MDT-2022-241, de 28 de diciembre de 2022. 

 

 

Para constancia de lo expresado, suscribo el presente documento, en la ciudad de 

……… Provincia de ……. el (fecha)…………………. 

 

 

 

ACEPTO  

 

“EL USUARIO” 



 

 

ANEXO 2. 

 

DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para efectos de avisos referentes al Ministerio del Trabajo y al casillero electrónico 

(conforme la cédula de ciudadanía o RUC), “El Usuario” declara como dirección de 

correo electrónico única y personal (no serán admitidos los dominios ".gob.ec" ni 

institucionales) la siguiente: (Dirección de correo electrónico @.........com, y la 

información: dirección principal actual 

(ECUADOR/CIUDAD/…………………………………………….), teléfono fijo 

…………………….., teléfono móvil ……………………., teléfono de un contacto 

…………………, nombre del contacto ……………….. 

 
 

 

 

 

 

 

ACEPTO  

 

“EL USUARIO” 
 

 

 


