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Condiciones Generales de Venta 
 

1.  Alcance 
 

Las presentes condiciones generales de venta rigen la relación entre la empresa 

Eweb sa (propietaria de EcuatorianaWeb) y el cliente que utiliza los servicios de la 

misma. 
 

2.  Conclusión del contrato. 
 

El contrato para el uso de las ofertas y servicios de  Ecuatorianaweb entra en pleno vigor 

y efecto inmediatamente cuando el cliente hace efectiva la compra del mismo. 
 

En el caso de datos erróneos en el pedido, el cliente es responsable de los daños y 

perjuicios, sanciones o multas relacionadas. Además, Ecuatorianaweb se reserva el 

derecho de rechazar cualquier pedido sin dar razones. 
 

3.  Ofertas y precios 
 

Sólo ofertas actuales publicados en el sitio web de Ecuatorianaweb se aplicaran a las 

nuevas cuentas, no así a las cuentas existentes .Ecuatorianaweb se reserva el derecho 

de modificar en cualquier momento una oferta a su discreción sin previo aviso. A menos 

que se indique lo contrario, estos cambios siempre entran en vigor inmediatamente. El 

cliente tiene la responsabilidad de estar al tanto de estos cambios. 
 

4.  Reserva de nombre de dominio 
 

A petición del cliente Ecuatorianaweb, solicita el nombre de dominio que desea cambiar 

o registrar en las extenciones respectivas com / net / org / INFO y BIZ. etc no obstante 

Ecuatorianaweb no puede garantizar que el registro se asigne al cliente. Si el nombre de 

dominio deseado ya está en uso, el cliente puede elegir otro. 

Una vez que el nombre de dominio ya está registrado, no es posible cambiar y el cliente 

no tiene derecho a un reembolso por cualquier nombre de dominio erróneo ordenado y 

confirmado a Ecuatorianaweb. Para cada nombre de dominio registrado por 

Ecuatorianaweb, el cliente está registrado como el propietario y por lo tanto puede 

cambiar el servicio en cualquier momento. 
 

Los nombre de dominio registrados son elegidos por los clientes por consecuencia 

Ecuatorianaweb es libre de responsabilidades posteriores y es entera responsabilidad del 

cliente la elección del mismo . - Para los nombres de dominio con extensión del NIC.ec , 

Ecuatorianaweb realizara la gestión del caso a nombre de los clientes y facturara los 

precios oficiales en vigencia. - Para todos los otros dominios, Ecuatorianaweb facture de 

acuerdo con los precios publicados o proformados. 
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5.  Condiciones de pago 
 

En caso de falta de pago, Ecuatorianaweb se reserva el derecho de emprender 

acciones legales contra el cliente. Al final del período de pago, Ecuatorianaweb envía un 

recordatorio antes de cancelar la cuenta. No habrá cancelación de la cuenta si el pago 

se ha registrado siete días después de enviar tal recordatorio. Un 

plazo general de pago de 20 días se aplica a las cuentas existentes. En general, estas 

cuentas se facturan un mes antes de la expiración del contrato. Cualquier retraso en el 

pago dará lugar a un recordatorio por correo electrónico u otro medio. Si el pago no se 

ha efectuado al vencimiento de la prórroga del contrato, la cuenta será inmediatamente 

suspendida.Ecuatorianaweb facturara una cuota por valor de al menos USA $ 30 -. Para 

una eventual reactivación. Ecuatorianaweb tiene derecho a eliminar las cuentas, con sus 

respectivos contenidos, a la expiración del período de pago. 
 

6.  Contrato Plazo y Terminación 
 

Salvo pacto previo, el contrato es por un año. Si el cliente no ha cancelado el contrato al 

menos 30 días antes de su vencimiento, se prorrogará automáticamente por un año. La 

cancelación debe enviarse por escrito a la dirección publicada en la web o a través de 

correo electrónico). Ecuatorianaweb se reserva el derecho de terminar inmediatamente el 

contrato en cualquier momento sin previo aviso. Independientemente de la duración del 

contrato, el cliente no tiene derecho, en general, a la devolución del importe ya pagado. 
 

7.  Prestaciones de Ecuatorianaweb 
 

Ecuatorianaweb garantiza que el cliente puede utilizar todos los servicios incluidos en la 

oferta (de acuerdo con las descripciones de la oferta en las páginas del sitio web 

Ecuatorianaweb) a lo largo de la duración del contrato. Ecuatorianaweb podrá modificar 

su oferta de servicios en todo momento, cuando algunas de las mismas ofertas y 

opciones puedan afectar la estabilidad del servidor, o si está en la obligación de realizar 

mejoras continuas habituales. 
 

8.  Obligaciones del Cliente 
 

El cliente debe asegurarse de que los productos y servicios para los que él (o terceros a 

través de su nombre) ha firmado un contrato con Ecuatorianaweb hacen un uso 

compatible con la Ley y el presente contrato. Producto "Alojamiento" está previsto para 

uso propio, la gran mayoría de las áreas manejadas bajo la cuenta debe estar en 

posesión del cliente. Disposiciones especiales aplicables a los contenidos de los sitios 

web correspondientes. Ecuatorianaweb prohíbe cualquier contenido erótico, pornográfico, 

racista, sexista, o en violación del derecho de distribución y la propiedad intelectual. En 

cuanto a la pornografía, los sitios para adultos conocidos, así como referencias e incluso 

el banner de publicidad de este tipo de contenido no estan excluidos. Por contenidos 

ilegales deben incluir la violación a derechos ecuatorianos e internacionales. También 

están prohibidas: Spamming (spam), trolling (enviar mensajes insultantes), mail bombing 

(bombardeo), archivos de descarga, listas de correo abusando de emuladores, juegos o 

almacenamiento ROM IRC-Bots y otro software o actividad, 

que según Ecuatorianaweb, genere la sobrecarga de los recursos del sistema. El no 

respeto de los contenidos prohibidos puede ser sancionado sin previo aviso por la 

cancelación inmediata de la cuenta y la eliminación de todos los datos. El cliente es el 

único responsable de los daños y perjuicios, sanciones o multas relacionadas con el 

incumplimiento.
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9.  Data Backup 
 

El cliente es responsable de realizar copias de seguridad de datos almacenados a 

través del uso de su cuenta. En caso de pérdida de datos, el cliente está obligado a usar 

sus propias copias. Aunque Ecuatorianaweb efectúa copias de seguridad periódicas, la 

utilización de estas no pueden ser exigidas ni garantizadas. Si Ecuatorianaweb debe 

proceder para recuperar datos perdidos, se exigirá la indemnización adecuada de los 

gastos con cargo. Además, Ecuatorianaweb no podrá ser procesados por la pérdida de 

datos. 
 

10. Responsabilidad 
 

Ecuatorianaweb no asume ninguna responsabilidad por los datos almacenados. La 

responsabilidad es Exclusivamente a cargo del cliente. Si el cliente envía su cuenta o 

dominio o parte del mismo a terceros, sea de manera gratuita o pagada, 

automáticamente asume la responsabilidad. Ecuatorianaweb se esfuerza en mantener 

una comunicación previa al cliente de cualquier mantenimiento o interrupción planeada. 

Sin embargo, Ecuatorianaweb no puede ser procesado por las interrupciones del 

servicio, en particular, las paras técnicas menores de mantenimiento, reparación o en 

caso sustancial de fuerza mayor, etc. Ecuatorianaweb no será tenido como responsable 

por cualquier daño, sanción, reclamación multa, indemnización, lucro cesante o pérdida 

de pedidos y otras obligaciones que se deriven de las mismas. 
 

11. Disposiciones Finales 
 

En caso de litigio, la jurisdicción es La ciudad de Guayaquil. Incluso en contradicción 

con las disposiciones contractuales, el contrato sigue vigente y las disposiciones 

restantes no se verán afectadas. De tener que sustituirse dichas disposiciones se lo 

hará por otras que es lo más cercano posible a la finalidad contemplada en dicha 

disposiciónes. 
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