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TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB 
 

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO 
 

1.1 LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL 
SITIO WEB”, EN ADELANTE LOS “TÉRMINOS” RELATIVOS AL ACCESO A ESTE SITIO WEB 
Y A CUALQUIER PÁGINA O MATERIAL CONTENIDO EN ÉL, POR LOS CUALES EL USUARIO 
ESTÁ ACEPTANDO ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES QUE SE DESCRIBEN MÁS 
ADELANTE. SI EL USUARIO NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODO O PARTE DE LOS 
TÉRMINOS DESCRITOS, NO INGRESE AL SITIO O A CUALQUIER PÁGINA O MATERIAL 
ASOCIADO AL MISMO. 
 

1.2 LA SOLA VISITA AL SITIO DE CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, NO CONSTITUYE 
EN FORMA ALGUNA QUE EL USUARIO ESTÉ CONSINTIENDO EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS. 

 
1.3 CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS publican en su Sitio información relacionada con 

el tipo de actividad, productos y servicios que ofrece. 
 

1.4 CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS se reservan el derecho de modificar en cualquier 
momento la información, los productos, así como los servicios ofrecidos y sus condiciones, 
todo lo anterior sin necesidad de comunicación o aviso previo. 

 
1.5 El Usuario que ingresa a la página de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS se 

compromete a utilizar la misma en forma lícita y de acuerdo a los presentes términos y 
condiciones. Si no es su voluntad dar cumplimiento a los mismos solicitamos sírvase no 
acceder a este Sitio o abandonarlo. 

 
1.6 CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS no se responsabilizan de daños y/o perjuicios 

derivados del acceso, uso o mala utilización de cualquiera de los contenidos del Sitio y de 
esta página en particular. 

 
1.7 CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS no se responsabilizan por las interrupciones de 

cualquier naturaleza y que por cualquier causa impida el acceso a esta página. 
 
 

2. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

2.1 El Usuario entiende que la trasgresión a cualquiera de estos Términos, así como a 
cualquier ley o regulación aplicable, podrá ocasionar perjuicios a CGB Y SUS COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS, así como a sus representantes, directores, empleados y/o sobre 
cualquier tercera parte que provea información al Sitio, motivo por el cual el Usuario 
acepta indemnizar todos los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasione 
al afectado. 



 
 

 
 

 

www.cgbecuador.com  •  info@cgbecuador.com 
1700-CGB-CGB  •  Monitoreo 24Horas: 1700-CGB-SEG  •  0999-CGB-SEG 

 

2.2 CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS declaran que el Sitio funciona en conexión y 
dependencia con sistemas informáticos de terceros, por lo que su prestación puede ser 
afectada por circunstancias de capacidad, disponibilidad o funcionamiento propias de 
estos sistemas informáticos, todo lo cual es entendido y aceptado expresamente por El 
Usuario. Asimismo, El Usuario entiende que el Sitio puede verse inhabilitado, condicionado 
o afectado por fenómenos atmosféricos, actos terroristas y por cualquier otra 
circunstancia natural o artificial afectando su normal funcionamiento. Además, la 
operatividad del Sitio puede ser interrumpida o suspendida por trabajos realizados en el 
mismo Sitio, trabajos que son necesarios para su correcto funcionamiento. El Usuario 
reconoce y acepta que todas estas circunstancias no son, por cierto, de responsabilidad 
de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS o de cualquier entidad relacionada. 

 
2.3 CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS NO PUEDEN GARANTIZAR QUE ALGUNO DE LOS 

ARCHIVOS DISPONIBLES PARA DESCARGAR DESDE ESTE SITIO SE ENCUENTRE LIBRE 
DE VIRUS, GUSANOS, TROYANOS U OTRO CÓDIGO O PROGRAMA MALICIOSO QUE 
IMPLIQUE CONTAMINACIÓN INFORMÁTICA O DE PROPIEDADES DESTRUCTIVAS. EL 
USUARIO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE PONER EN PRÁCTICA PROCEDIMIENTOS 
SUFICIENTES PARA SATISFACER SUS EXIGENCIAS PARTICULARES DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA. 

 
2.4 LOS MATERIALES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO PUEDEN CONTENER 

INEXACTITUDES TÉCNICAS Y/O ERRORES TIPOGRÁFICOS. CGB Y SUS COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS SE RESERVAN EL DERECHO, A SU SOLA VOLUNTAD Y DECISIÓN, DE 
CORREGIR CUALQUIER TIPO DE ERRORES U OMISIONES EN CUALQUIER PARTE DEL 
SITIO. 

 
 

3. USO PERMITIDO 
 

3.1 Por los presentes “Términos”, CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS autorizan a 
cualquier persona a tener acceso a la información disponible en el Sitio sólo con fines de 
información personal y de comunicación. 

 
3.2 El Usuario puede descargar el material mostrado en el Sitio solo para uso personal, sin 

fines de lucro, material sobre el cual aplican también todos los derechos de autor de CGB 
Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, así como los demás que correspondieran. 

 
3.3 Se encuentra estrictamente prohibido para El Usuario, bajo circunstancia alguna, 

distribuir, modificar, duplicar, copiar transmitir, reutilizar, republicar, o usar de forma 
alguna todo o parte del contenido del Sitio ya sea para fines públicos como comerciales, 
incluyendo sus textos, imágenes, archivos de audio y video, salvo que exista expreso y 
específico consentimiento escrito de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS. 
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4. INGRESO AL SITIO 
 

4.1 Si el Usuario ingresa al Sitio del CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, éste acepta 
que: 

 
• No reproducirá ningún contenido del Sitio de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, salvo 
que se indique expresamente lo contrario; 
 
• No enmarcará o de ninguna manera creará un navegador con el ambiente alrededor del 
contenido de Sitio de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS; 
 
• No implicará que CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS se enlaza o se relaciona de alguna 
forma al Usuario, a su empresa o a su negocio, a su sitio Web o su contenido, sus productos, o sus 
servicios; 
 
• No falsificará su relación o la de su sitio Web con CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS; 
 
• No presentará información falsa, falsificada o inexacta sobre CGB Y SUS COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS, los productos o servicios de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, o ninguna 
de las filiales de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS o de sus productos o servicios; 
 
• No usará las marcas registradas de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, sus logos, o 
sus materiales patentados o licenciados sin el permiso previo y por escrito de CGB Y SUS 
COMPAÑÍAS RELACIONADAS. 
 
• No enlazará su sitio Web o el de un tercero, a cualquier página interna de este Sitio, o 
contendrá o presentará el contenido de este sitio sobre otro sitio, sin el permiso previo y por escrito 
de CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS. 
 
 

5. LICENCIA LIMITADA 
 

5.1 El Usuario acuerda no interrumpir, ni intentar interrumpir la operación del sitio de 
cualquier modo; no cambiar o eliminar cualquier información de propiedad de CGB Y SUS 
COMPAÑÍAS RELACIONADAS o de terceros o de los materiales contenidos en el Sitio; usar 
este Sitio cumpliendo todos los derechos de marca registrada, derechos de autor 
intelectual e industrial y otras leyes que sean aplicables y no realizar copia alguna de los 
materiales y la información contenida en el Sitio, salvo que haya sido previa y 
expresamente autorizada por CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS. 

 
 

6. SITIOS DE TERCEROS 
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6.1 Algunos enlaces del Sitio pueden hacer que el Usuario deje el Sitio de CGB Y SUS 
COMPAÑÍAS RELACIONADAS. Si El Usuario decide visitar o es derivado a cualquier sitio 
enlazado, que no es CGB Y SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, será realizado por su propia 
cuenta y riesgo y es su responsabilidad tomar todas las medidas necesarias para 
protegerse contra virus u otros elementos programas destructivos o indeseados. CGB Y 
SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS no controla los sitios enlazados y no es responsable de 
su contenido. Los enlaces de ninguna manera significarán que CGB Y SUS COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS esté legalmente autorizada para usar una marca registrada, nombre 
comercial, logo o derechos de autor mostrado o accesible por los enlaces, o que cualquier 
sitio enlazado tiene la autorización para usar cualquier marca registrada, nombre 
comercial, logo o el símbolo de derechos de autor de CGB Y SUS COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS o de cualquiera de sus afiliados o filial.  

 
 
 


