AVISO LEGAL: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO LEGAL ANTES DE COMENZAR A
REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS EN PÁGINA WEB
AL HACER CLIC EN EL BOTÓN ACEPTAR EN LA VENTANA DEL CONTRATO DE USO DEL
PORTAL WEB O INGRESANDO EL O LOS SÍMBOLOS CORRESPONDIENTES, USTED
ACEPTA ATENERSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. TAL ACCIÓN
SE ENTIENDE COMO UN SÍMBOLO EQUIVALENTE A SU FIRMA Y USTED ESTÁ
CONSINTIENDO EN ATENERSE A LO QUE AQUÍ SE ENCUENTRA ESTABLECIDO Y
SUJETANDOSE AL CONTRATO Y A SER PARTE DEL MISMO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON
TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CANCELE
LA TRANSACCION.
La información contenida en esta página web está destinada a su distribución o uso, por personas
naturales, sociedades, personas jurídicas o cualquier otra entidad (en adelante "Personas") con
residencia en Ecuador o que accedan desde Ecuador, por lo que DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
declina toda responsabilidad por el acceso de Personas en jurisdicciones donde dicha distribución
o uso pudieran ser contrarios a la normativa o regulación ecuatoriana. Al acceder a esta dirección
electrónica (en adelante, "la Web") Usted adquiere la calidad de usuario y, por lo tanto, acepta las
estipulaciones aquí contenidas.
DIRECTV ECUADOR C. LTDA. se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier momento
y sin previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se encuentran en esta sitio web,
así como a limitar, modificar o cancelar los términos y condiciones generales aplicables al sitio
web.
En ningún caso, DIRECTV ECUADOR C. LTDA., sus subsidiarias, sucursales, y/o sus
administradores, empleados y personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de
perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden como si no del uso de
la página electrónica, de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, de virus
informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión, o fallos en la
línea; el uso de la página electrónica, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio,
constituye un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades pueden ocurrir.
DIRECTV ECUADOR C. LTDA. no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida por o a
través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del
uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos,
de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al
acceder a la página electrónica, como al acceder a la información de otras desde el internet.
Los únicos datos personales a los que DIRECTV ECUADOR C. LTDA. tendrá acceso serán
aquellos que el usuario facilite voluntariamente. El usuario declara conocer que para el uso y
registro en algunos productos/servicios ofrecidos a través de los servicios electrónicos, se le
solicitarán datos de carácter personal. En los casos y respecto de los datos en los que así se
indique expresamente al usuario/cliente, si no facilita los mismos, no podrá acceder ni utilizar los
referidos servicios y contenidos.
En cumplimiento de la normativa vigente, los niveles de seguridad informática para la prestación de
servicios electrónicos han sido adoptados.
La responsabilidad de uso de los servicios previstos a través de este medio y demás medios
electrónicos son de responsabilidad del usuario, por lo que es recomendable un uso diligente de
los servicios electrónicos a través de medios que cuenten con mecanismos de protección de virus.

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. no se hace responsable de sustracciones, modificaciones o
pérdidas de datos o dineros ilícitos.
El usuario, conoce y acepta que sus datos personales, a los que DIRECTV ECUADOR C. LTDA.
tenga acceso como consecuencia de consultas, transacciones, operaciones, solicitud de contrato,
contratación de productos y servicios que tengan lugar por cualquier medio, o de procesos
informáticos respecto de datos ya registrados, se incorporan a la información del usuario registrada
en el DIRECTV ECUADOR C. LTDA., autorizando a éste al tratamiento de los que sean necesarios
para su utilización en relación con el desenvolvimiento de la operación o servicio convenido que
tendrán carácter obligatorio.
Cualquier modificación tendrá vigencia a partir de la fecha de publicación de la misma y
comprometerá a cualquier usuario que tiene acceso a la página después de su publicación. Estas
condiciones pueden ser guardadas e impresas por el usuario usando la función correspondiente
del navegador.
Los usuarios pueden tener acceso y ver el contenido de este sitio web gratuitamente, conforme a
estos términos y a cualquier término específico descrito en cada contenido, producto o servicio.
Para recibir los servicios, el acceso al sitio web puede requerir completar el formulario de datos –
con los campos marcados con un asterisco indican que es obligatorio cumplimentar los datos. Si
esos datos no se proporcionan, la empresa se reserva el derecho de no proporcionar el servicio
descrito.
El usuario garantiza que cualquier dato que proporcione es completo y exacto, y será responsable
de cualesquiera datos falsos o inexactos. Los datos personales serán procesados de acuerdo con
nuestra Política de protección de datos.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado, correcto y lícito de los contenidos y servicios
del sitio web. Quedan estrictamente prohibidas las actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la
buena fe y al orden público; y en general, toda conducta que atente, induzca o pueda atentar
contra el respeto a la dignidad humana y al principio de no discriminación por motivos de raza,
sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social; contra la
protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios; o la protección de la juventud y de
la infancia.
Asimismo queda prohibida toda actividad dirigida a suplantar a cualquier persona o entidad, o a
interferir, violar, alterar o desconectar el sistema, servidores, redes o contenidos, así como,
incumplir cualquier requisito de conexión.
Por medio de la presente Usted expresa su consentimiento de que la información personal
obtenida podrá ser revelada a terceras personas para fines comerciales únicamente y bajo
requerimiento de autoridad competente.
Cualquier cambio en nuestra política de privacidad será publicada aquí, aunque podamos elegir la
posibilidad de comunicárselo vía e-mail o dirigirlo a usted directamente a la nueva política para que
la revise, si los cambios en la misma son relevantes

