TERMINOS DE SERVICIOS DE PBCORP
Fecha de entrada en vigor: 27 de abril de 2020

Sabemos que es tentador saltarse estos té
rminos de
servicio, pero es importante determinar quépuedes
esperar de nosotros al usar los servicios de Pbcorp y qué
esperamos nosotros de ti.
Estos té
rminos de servicio reflejan la forma de trabajar de Pbcorp como empresa, las leyes por
las que nos regimos y determinados aspectos que siempre hemos creí
do que son ciertos. Por
ello, estos té
rminos de servicio ayudan a definir la relació
n que tiene Pbcorp contigo cuando
interactú
as con nuestros servicios. Por ejemplo, estos té
rminos incluyen las siguientes secciones:





Quépuedes esperar de nosotros, donde se describe có
mo proporcionamos y desarrollamos nuestros servicios.
Lo que esperamos de ti, donde se establecen ciertas reglas para utilizar nuestros servicios.
Derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido que aparece en nuestros servicios, ya sea
propiedad tuya, de Pbcorp o de terceros.
En caso de problemas o discrepancias, donde se describen otros derechos legales que tienes y las
consecuencias de infringir estos té
rminos.

Es importante que entiendas estos té
rminos porque el uso de nuestros servicios implica que los aceptas.

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Los servicios de Pbcorp los proporciona y se contratan con:
PBCORP INTERNATIONAL CORPORATION INTCORPB C. L
Empresa que se rige por las leyes y legislació
n del estado ecuatoriano
Cdla. El Prado Mz 2 S8 – PB
Alianza y Costanera
Guayaquil - Ecuador

REQUISITOS DE EDAD MÍ
NIMA

La Edad mí
nima para usar nuestros servicios
Si no tienes la edad mí
nima para poder gestionar tu propia cuenta de los servicios de Pbcorp, debes contar con el
permiso de tu padre, madre o tutor legal para utilizar un servicio de Pbcorp. Pide a tu padre, madre o tutor legal que
lea estos té
rminos contigo.
Si eres padre, madre o tutor legal y permites a tu hijo/a que utilice los servicios, se te aplican estos té
rminos y eres
responsable de la actividad que realice en los servicios.
Algunos servicios de Pbcorp tienen requisitos de edad mí
nima, como es el caso de:
Sicof - Sistema de monitoreo, control, gestió
n y administració
n de flotas y dispositivos IoT
Sicof OBC - Sistema de verificació
n y despacho de flotas abordo

Sicof Counter - Sistema de control y recaudo electró
nico para flotas
Sicof Cam - Sistema de monitoreo y vigilancia en video on-line

QUÉPUEDES ESPERAR DE NOSOTROS

Ofrecer una amplia gama de servicios ú
tiles
Estos té
rminos ayudan a definir tu relació
n con Pbcorp. A grandes rasgos, te damos permiso para que utilices
nuestros servicios si aceptas cumplir estos té
rminos, que reflejan la forma en la que trabajamos como empresa.
Cuando hablamos de "Pbcorp", "nosotros", "nos" o "nuestro/a", hacemos referencia a Pbcorp International
Corporation C.L y a sus entidades asociadas o aliadas.
Ofrecemos una amplia gama de servicios sujetos a estos té
rminos, entre los que se incluyen:




Aplicativos de rastreo satelital especializados para el control y gestió
n de flotas de transporte terrestre, aé
reo
y marí
timo.
Plataformas de recaudo financiero electró
nico
Plataformas de gestió
n mercantil electró
nico integrados a la red de los servicios de rentas o hacienda

Nuestros servicios está
n diseñ
ados para funcionar conjuntamente con el fin de que puedas gestionar de una mejor
manera todos tus servicios.

Mejorar los servicios de Pbcorp
Desarrollamos constantemente nuevas tecnologí
as y funciones para mejorar nuestros servicios. Por ejemplo,
invertimos en inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje automá
tico para detectar que tu cuenta no estásiendo
atacada por algú
n tipo de software malicioso, y para ofrecerte funciones innovadoras, como la verificació
n de
tiempos en donde tienes que realizar un cambio de aceite o llantas, en el caso que uses “Sicof”. Como parte de esta
mejora continua, a veces añ
adimos o quitamos caracterí
sticas y funciones, aumentamos o reducimos los lí
mites de
nuestros servicios, y comenzamos a ofrecer nuevos servicios o dejamos de ofrecer antiguos.
Si hacemos algú
n cambio sustancial que impacte negativamente en tu uso de nuestros servicios, o si dejamos de
ofrecer un servicio, te lo notificaremos con una antelació
n razonable y te daremos la oportunidad de exportar tu
contenido de tu cuenta atreves de nuestro canal de soporte té
cnico, excepto en situaciones de urgencia, como en
las que se busca prevenir abusos, cumplir con obligaciones legales o resolver problemas de seguridad y
funcionamiento.

Lo que esperamos de ti
Cumple estos té
rminos y los té
rminos adicionales especí
ficos de los servicios que utilizas
El permiso que te damos para que utilices nuestros servicios tiene vigencia mientras cumplas con tus
responsabilidades, que se establecen en:


Estos té
rminos



Edad mí
nima de uso +18



Polí
ticas externas de nuestros aliados o socios

Aunque te autorizamos a usar nuestros servicios, conservamos los derechos de propiedad intelectual sobre ellos.

Respetemos a los demá
s
Muchos de nuestros servicios te permiten interactuar con otros usuarios. Queremos mantener un entorno
respetuoso para todos y, por ello, debes seguir estas normas de conducta bá
sicas:





Cumplir la legislació
n aplicable, incluidas las leyes de control legislativas de cada regió
n, las de sanciones y las
de trá
fico de personas.
Respetar los derechos de los demá
s, incluidos los de privacidad y propiedad intelectual.
No abusar o causar dañ
os a otras personas ni a uno mismo (ni coaccionar o fomentar tales conductas), por
ejemplo, a travé
s del engañ
o, la estafa, la difamació
n, el acoso, la intimidació
n o el acechamiento.
No hacer un uso inadecuado de los servicios ni dañ
arlos, interrumpirlos o interferir con ellos.

Nuestros té
rminos y polí
ticas adicionales especí
ficos de cada servicio ofrecen detalles adicionales sobre la conducta
apropiada que cualquiera que use los servicios debe seguir. Si crees que hay otros usuarios que no está
n siguiendo
estas normas, muchos de nuestros servicios te permiten denunciar el uso inadecuado. Si tomamos medidas
respecto a una denuncia de uso inadecuado, lo haremos mediante un proceso justo y en algunos casos judicial.

Permiso para usar tu contenido
No tienes ninguna obligació
n de proporcionar ningú
n contenido a nuestros servicios, y puedes elegir libremente el
contenido que quieres facilitarnos. Si decides compartir el contenido, asegú
rate de que tienes los derechos
necesarios para ello y de que dicho contenido no incumple la ley.

Usar los servicios de Pbcorp en nombre de una organizació
n
Muchas organizaciones, como empresas, organizaciones con o sin á
nimo de lucro y centros educativos, utilizan
nuestros servicios. Para usar nuestros servicios en nombre de una organizació
n:



Es necesario que un representante autorizado de dicha organizació
n acepte los presentes té
rminos.
El administrador de tu organizació
n puede asignarte una cuenta de los servicios de Pbcorp. Dicho administrador
puede exigirte el cumplimiento de otras normas, y puede tener la capacidad de acceder a tu cuenta de los
servicios de Pbcorp o de inhabilitarla.

Comunicaciones relacionadas con un servicio
Para proporcionarte nuestros servicios, a veces te enviamos anuncios de servicio y otro tipo de informació
n. Si
quieres obtener má
s informació
n sobre las distintas formas de comunicació
n que empleamos, consulta nuestra
Polí
tica de Privacidad.
Si decides enviarnos comentarios como, por ejemplo, sugerencias para mejorar nuestros servicios, podemos
considerarlos sin que ello suponga una obligació
n contigo.

CONTENIDO DE PBCORP

Nuestros servicios son de propiedad de pbcorp a nivel
global
Algunos de nuestros servicios incluyen contenido que es propiedad de Pbcorp, como muchas de las ilustraciones
visuales que puedes ver en nuestros sistemas de rastreo satelital, entre otros. Puedes usar nuestro contenido de
acuerdo con estos té
rminos y los té
rminos adicionales especí
ficos de los servicios que utilizas, pero somos titulares
de los derechos de propiedad intelectual asociados a dicho contenido. No elimines, ocultes ni alteres nuestras
marcas, logotipos o avisos legales. Si quieres utilizar nuestras marcas o logotipos, consú
ltanos sobre las directrices
de uso de las marcas de pbcorp.

Otros tipos de contenido

Algunos de nuestros servicios te ofrecen acceso a contenido que es propiedad de otras personas u organizaciones,
como la descripció
n de un vehí
culo o servicio que ofrece uno de nuestros clientes o el artí
culo de un perió
dico,
redes, etc que haya aparecido en las pá
ginas web de pbcorp, publicaciones impresas, redes sociales, etc. No puedes
usar este contenido sin el permiso necesario o si no hay ningú
n mecanismo legal que te autorice a hacerlo. Las
opiniones expresadas en tal contenido pertenecen a sus respectivos propietarios y no reflejan necesariamente las
opiniones de Pbcorp.

Software en los servicios de Pbcorp
Algunos de nuestros servicios o productos incluyen software que se puede descargar. Te autorizamos a usar
dicho software como parte de los servicios.
La licencia que te otorgamos es:





Mundial, lo que quiere decir que es vá
lida en todo el mundo.
No exclusiva, lo que quiere decir que podemos licenciar el software a terceros.
Personal, lo que quiere decir que no es extensible a nadie má
s.
Intransmisible, lo que quiere decir que tienes prohibido cederla a terceros.

Algunos de nuestros servicios incluyen software que se ofrece con una licencia de có
digo abierto que ponemos a
tu disposició
n. A veces, estas licencias pueden incluir disposiciones que prevalecen expresamente sobre parte de
estos té
rminos, así
que asegú
rate de leer con atenció
n dichas licencias.
No podrá
s copiar, modificar, distribuir, vender ni alquilar ninguna parte de nuestros servicios o software. Tampoco
podrá
s aplicar té
cnicas de ingenierí
a inversa ni intentar extraer el có
digo fuente de ninguno de nuestros productos
sin nuestro consentimiento por escrito.
Si un servicio requiere o incluye software que se puede descargar, ese software a veces puede actualizarse
automá
ticamente en tu dispositivo cuando haya versiones o funciones nuevas disponibles. Algunos servicios te
permiten configurar los ajustes de actualizació
n automá
tica.

En caso de problemas o discrepancias
De acuerdo con la legislació
n, tienes derecho a: (1) una cierta calidad de servicio; y (2) tener a tu disposició
n medios
para solucionar problemas si surgen. Estos té
rminos no limitan ni anulan ninguno de esos derechos. Por ejemplo,
si eres un consumidor, disfrutas de todos los derechos legales que otorga la legislació
n de tu paí
s a los
consumidores.

Garantí
a
Ofrecemos nuestros servicios con un nivel de competencia y diligencia razonable. Te pedimos que, si no
mantenemos el nivel de calidad que se describe en esta garantí
a, nos lo comuniques y trabajaremos contigo para
intentar resolver el problema.

Renuncias de responsabilidad
Las ú
nicas garantí
as que ofrecemos en relació
n con nuestros servicios (incluido el contenido de los servicios, sus
funciones especí
ficas, su fiabilidad, su disponibilidad o su capacidad para satisfacer tus necesidades) son las que
está
n: (1) descritas en la secció
n Garantí
a; o (2) recogidas en la legislació
n aplicable.
No ofrecemos ninguna otra garantí
a en relació
n con nuestros servicios. A menos que la ley lo exija, no ofrecemos
garantí
as implí
citas, como las de comerciabilidad, adecuació
n para un fin concreto o no incumplimiento.

Cargos
Las mé
tricas de cargo por el Servicio se especificará
n acorde a la transacció
n. Se aplicará
n el Servicio mé
tricas de
cargo en los siguientes casos:



Usuarios empresariales, pú
blicos o gubernamentales que requieran un desarrollo explí
cito y directo para la
integració
n con nuestros servicios.



Desarrollos e implementaciones externas para el funcionamiento de nuestros servicios.



Integraciones de nuevos dispositivos tecnoló
gicos que no esté
n previamente homologados en nuestros
servicios.

En algunos casos no apicaremos las mé
tricas de cargo, pero eso no exenta que en un futuro podamos aplicarlas o
modificar los casos en que se aplicarí
an.

REPONSABILIDADES

Para todos los usuarios
Estos té
rminos solo limitan nuestras responsabilidades en la medida en que lo permita la legislació
n aplicable. En
concreto, estos té
rminos no limitan la responsabilidad de Pbcorp en caso de muerte o lesiones personales, fraude,
informació
n falsa y fraudulenta, negligencia grave o conducta dolosa.
Exceptuando los derechos y las responsabilidades que se describen en esta secció
n (En caso de problemas o
discrepancias), Pbcorp no seráresponsable de ninguna otra pé
rdida a menos que se deba a que ha incumplido los
presentes té
rminos o los té
rminos adicionales especí
ficos de sus servicios.

Solo para usuarios empresariales y organizaciones
Si eres un usuario empresarial o una organizació
n, en la medida en que la legislació
n aplicable lo permita:


Indemnizará
s a Pbcorp y a sus directivos, administradores, empleados y contratistas por los procedimientos
legales de terceros (incluidas las acciones que lleven a cabo las autoridades gubernamentales) que se puedan
derivar o esté
n relacionados con tu uso ilí
cito de los servicios o la infracció
n de los presentes té
rminos o de los
té
rminos adicionales especí
ficos de los servicios. Esta indemnizació
n cubre cualquier responsabilidad o gasto
que se derive de reclamaciones, pé
rdidas, dañ
os, juicios, multas, cost es procesales y honorarios por servicios
legales.



Pbcorp no seráresponsable de:




Lucro cesante, ingresos, oportunidades de negocio, fondo de comercio o ahorros previstos
Pé
rdidas indirectas o derivadas
Dañ
os punitivos

La responsabilidad total de Pbcorp que se derive o estérelacionada con los presentes té
rminos se limita al importe
que sea mayor entre el 150% de las tarifas que hayas pagado para usar los servicios en cuestió
n durante los 12
meses anteriores al incumplimiento.

Medidas que tomamos en caso de problemas
Antes de tomar las medidas que se indican má
s abajo, te avisaremos con suficiente antelació
n cuando sea
razonablemente posible, te explicaremos los motivos de nuestras acciones y te daremos la oportunidad de
solucionar el problema, a menos que tengamos razones suficientes para pensar que hacerlo podrí
a:





Provocar dañ
os o incurrir en responsabilidades para un usuario, un tercero o Pbcorp.
Infringir la ley o una orden de una autoridad judicial.
Poner en peligro una investigació
n.
Poner en peligro el funcionamiento, integridad o seguridad de nuestros servicios.

Retirar, suspender o cancelar tu acceso a los servicios de Pbcorp
Pbcorp se reserva el derecho de suspender o cancelar tu acceso a los servicios o de eliminar tu cuenta de Pbcorp
en cualquiera de estos casos:


Incumples de forma sustancial o repetida estos té
rminos



Si estamos obligados a hacerlo para cumplir un requisito legal o una orden judicial.



Si tenemos razones suficientes para creer que tu conducta (por ejemplo, hacking, suplantació
n de identidad,
acoso, trá
fico de personas, engañ
o o copia de contenido del que no eres el propietario) provoca dañ
os o incurre
en responsabilidades para un usuario, un tercero o Pbcorp.

Solucionar disputas, legislació
n aplicable y tribunales
Para obtener má
s informació
n sobre có
mo ponerte en contacto con Pbcorp, accede a las pá
ginas de contactos que
está
n en todas nuestras redes sociales o pá
ginas web de los servicios que brindamos.
Las leyes Ecuador rigen cualquier disputa que se derive de estos té
rminos o estérelacionada con ellos, los té
rminos
adicionales especí
ficos de los servicios u otros servicios relacionados, con independencia de las normas de conflicto
de leyes. Tanto pbcorp como túaceptá
is someteros a la jurisdicció
n exclusiva de los tribunales de Arbitraje de la
Cá
mara de Comercio de Guayaquil para solucionar estas disputas.
conforme a la legislació
n ecuatoriana, a la Ley de Arbitraje y Mediació
n de la Repú
blica del Ecuador, al Reglamento
del Centro de Arbitraje y Mediació
n de la Cá
mara de Comercio de Guayaquil.
Las partes renuncian a fuero y jurisdicció
n ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se
comprometen a no interponer ningú
n tipo de recurso en contra del laudo arbitral
El á
rbitro seráseleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediació
n de la Repú
blica del Ecuador
El á
rbitro decidiráen derecho, bajo la legislació
n de la Repú
blica del Ecuador y podrásolicitar la ejecució
n de
medidas cautelares, con el auxilio de funcionarios pú
blicos, judiciales, policiales y administrativos sin que sea
necesario recurrir a juez ordinario alguno para tales efectos
El Tribunal de Arbitraje estaráintegrado por un á
rbitro escogido de mutuo acuerdo por las partes, y de no llegar a
dicho acuerdo mediante sorteo de entre la lista de á
rbitros del Centro de Arbitraje y Mediació
n de la Cá
mara de
Comercio de Guayaquil
El procedimiento arbitral tendrálugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediació
n de la Cá
mara de
Comercio de Guayaquil y seráconfidencial
La parte que sea declarada incumplida por el tribunal arbitral correrácon todos los gastos, honorarios, incluidos los
de abogado y costos de la mediació
n y del arbitraje.

Sobre estos té
rminos
La ley te otorga determinados derechos que no se pueden limitar mediante un contrato como los presentes
té
rminos del servicio. El objetivo de los presentes té
rminos no es en ningú
n caso el de restringir estos derechos.
Estos té
rminos describen la relació
n entre túy Pbcorp. No crean ningú
n derecho legal para otras personas u
organizaciones, aunque estas se vean beneficiadas por dicha relació
n en virtud de los presentes té
rminos.
Queremos que estos té
rminos sean fá
ciles de entender, así
que hemos utilizado ejemplos sobre nuestros servicios.
Aunque es posible que algunos de los servicios que mencionemos no esté
n disponibles en tu regió
n.
En caso de conflicto entre los presentes té
rminos y los té
rminos adicionales especí
ficos de un servicio, prevalecerá
n
estos ú
ltimos.
En el caso de que un té
rmino determinado no sea vá
lido o ejecutable, el resto de té
rminos no se verá
n afectados.

Si no cumples estos té
rminos o los té
rminos adicionales especí
ficos de los servicios y no tomamos ninguna medida
al respecto de forma inmediata, no se entenderáque renunciamos a los derechos de los que podamos disponer
como, por ejemplo, llevar a cabo acciones en el futuro.
Pbcorp puede actualizar los presentes té
rminos y los té
rminos adicionales especí
ficos de sus servicios (1) para
reflejar las modificaciones que se producen en sus servicios o en su forma de hacer negocios; por ejemplo, cuando
añ
ade servicios, funciones, tecnologí
as, precios o ventajas (o elimina los que han quedado obsoletos); (2) por
motivos legales, regulatorios o de seguridad; o (3) para evitar abusos o dañ
os.
Si modificamos de forma sustancial estos té
rminos o té
rminos adicionales especí
ficos de los servicios, te lo
notificaremos con la debida antelació
n y te daremos la oportunidad de revisar los cambios, excepto (1) cuando
lancemos un nuevo servicio o una nueva funció
n; o (2) en situaciones urgentes, como en las que se busca prevenir
abusos continuados o responder a requisitos legales. Si no está
s conforme con los nuevos té
rminos, puedes dejar
de usar los servicios correspondientes. Tútambié
n puedes poner fin en cualquier momento a la relació
n que
mantienes con nosotros cancelando tus servicios de pbcorp.
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