TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los términos y condiciones a continuación detallados establecen un contrato de
naturaleza civil y de adhesión, amparado en la autonomía de la voluntad de las partes de
conformidad a lo establecido en el Código Civil ecuatoriano actualmente vigente, el cual
se constriñe a los siguientes términos:
1. USO Y RESTRICCIONES
La utilización de este sitio web expresa la adhesión plena y sin reservas del usuario a los
presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad. A través de este sitio web, el
usuario accederá a diversos servicios y contenidos puestos a disposición de los usuarios
por Intermatrix Cia. Ltda. Intermatrix tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar
al usuario el acceso a estos recursos, total o parcialmente, a su entera discreción, así como
a modificar los servicios y contenidos de este sitio web, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso. Intermatrix Cia. Ltda., no garantiza la disponibilidad y
continuidad de la operación de este sitio web, ni la utilidad de este sitio web en relación
con ninguna actividad específica.
Al momento de aceptar los siguientes “Términos y Condiciones”, los usuarios reconocen
expresamente que aceptan y se obligan a cumplir y acatar todas y cada una de las
disposiciones establecidas en el presente contrato, de conformidad a lo establecido en el
Título III, de los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los
derechos de los usuarios, e instrumentos públicos, contenida en la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos actualmente vigente.
2. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los contenidos, así como los derechos
de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación,
reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva de Intermatrix Cia.
Ltda.. El usuario no podrá utilizar los contenidos de este sitio web con fines distintos a
los que se contemplan en los presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad.
Intermatrix Cia. Ltda. es titular o, en su caso, está autorizado para su uso por el legítimo
titular, de todos los derechos de autor, marcas, derechos de propiedad intelectual, knowhow y cuantos otros derechos guarden relación con los servicios contratados por el
usuario, así como de los programas de ordenador necesarios para su implementación y la
información que éste obtenga sobre el mismo.
El usuario, en virtud de las presentes Condiciones Generales, no adquiere absolutamente
ningún derecho o licencia sobre los Servicios prestados, sobre los programas de
ordenador necesarios para la prestación de los Servicios, sobre la aplicación generada ni
tampoco sobre la información técnica de seguimiento de los Servicios, excepción hecha
de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento con las presentes Condiciones
Generales y únicamente para la duración temporal de los Servicios contratados.

3. USOS PERMITIDOS
El aprovechamiento de los servicios y contenidos de este sitio web es exclusiva
responsabilidad del usuario, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las
funcionalidades permitidas en el propio sitio y a los usos autorizados en los presentes
Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, por lo que el usuario se obliga a utilizarlos
de modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet ni contra
leyes ecuatorianas. El Portal es para el uso personal y del usuario por lo que no podrá
comercializarlo de manera alguna.
Intermatrix Cia. Ltda. solamente es responsable del tratamiento y uso de los datos
personales que recabe en forma directa a través de los portales y sistemas web. No se
asume cualquier responsabilidad que pueda generar al usuario por cualquier uso
inadecuado o contrario a los fines de este canal electrónico.
4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS
Ni Intermatrix Cia. Ltda., ni sus empresas asociadas, proveedores o socios comerciales
serán responsables de cualquier daño o perjuicio que sufra el usuario a consecuencia de
inexactitudes, errores tipográficos y cambios o mejoras que se realicen periódicamente a
los contenidos del sitio web.
5. CONFIDENCIALIDAD
Intermatrix Cia. Ltda., se obliga a mantener confidencial la información que reciba del
usuario según las normas legales pertinentes en la legislación ecuatoriana.
Intermatrix Cia. Ltda., cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y con cualquier otra normativa vigente en la materia, y mantiene una
Política de Privacidad sobre datos personales, en la que se establece, principalmente, el
uso que Intermatrix Cia. Ltda., hace de los datos de carácter personal, se informa a los
clientes detalladamente de las circunstancias esenciales de dicho uso y de las medidas de
seguridad que se aplican a sus datos de carácter personal para evitar que terceros no
autorizados puedan acceder a ellos.
6. CLAVES DE ACCESO Y NUMEROS CONFIDENCIALES
En todo momento, el usuario es el responsable único y final de mantener en secreto el
número de sus claves con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos de este sitio
web.
7. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO
En lo previsto en las presentes Condiciones Generales, así como en la interpretación y
resolución de conflictos que pudieran surgir entre las Partes, será de aplicación la
legislación ecuatoriana.
Las Partes se someten para la resolución definitiva de todas las controversias resultantes
de la relación contractual a los juzgados o tribunales que resultaran competentes en cada
caso.

8. NULIDAD
En caso de que una o varias de las estipulaciones de las presentes Condiciones Generales
resultasen nulas, la validez del resto no quedará afectada.
9. ACEPTACIÓN
Por lo antes expuesto, declaro como usuario, haber leído la totalidad de los términos y
condiciones expresados anteriormente; por lo tanto, apruebo y acepto íntegramente el
contenido del presente contrato, así como declaro que toda la información que consigno
es real y corresponde a mis propios datos personales.

