Lugar y fecha: ____________________________________________
Señores:
CONS ORCI O ECUAT ORI ANO DE TELECOMUNI CACI ONES S. A.
CONE CEL.
Ci udad. Por me di o del present e, en vi rt ud del Contrat o de prest aci ón del ser vi ci o de móvil avanzado que
he s uscrit o con ust edes, tit ul ar de l a c uent a No_________ correspondi ent e al Pl an_______,
decl aro li bre y vol unt ari a ment e haber contrat ado el ser vi ci o Car Sync; t a mbi én decl aro
li bre ment e haber reci bi do por part e de ust edes i nf or maci ón cl ara, veraz, s ufi ci ent e y oport una
sobre l os t ér mi nos y condi ci ones apli cabl es al servi ci o Car Sync, cuyos t érmi nos y condi ci ones a
conti nuaci ón descri bo:
TÉR MI NOS Y CONDI CI ONES DEL SERVI CI O CL ARO FLOTAS
A. CONDI CI ONES GE NERALES
1. El ser vi ci o Car Sync ( En adel ant e ¨ El Ser vi ci o¨) de pr opi edad de LOCATI ON- WORL D
S. A. ( En adel ant e EL PROVEEDOR) consi ste en un ser vi ci o de l ocali zación vehi cul ar y
otros ser vi ci os de asi stenci as a través del uso de l os ser vi ci os de dat os de l a red de S MA
de CONECEL. El CLI ENTE r econoce que CONECEL ni el PROVEEDOR no pr est a
servi ci os di rect os rel acionados con seguri dad, r ecuperaci ón de vehí cul os, res puest a
ar mada, ni recuperaci ón de personas o bi enes, l o cual reconoce y acept a el CLI ENTE.
2. EL CLI ENTE podr á utilizar el ser vi ci o de l ocali zaci ón a través de una aplicaci ón móvil,
pr ovi st a para el ef ect o conf or me a l as f unci onali dades y det all adas en: www. carsync. co m,
para l o c ual el CLI ENTE acept a que accederá peri ódi ca ment e con el obj eti vo de
ma nt enerse i nf or mado de l as act uali zaci ones del servi ci o.
3. El ser vi ci o Car Sync requiere l a i nst al aci ón de un equi po ( En adel ant e El Equi po), cuyas
caract erísticas y es pecificaci ones se det all an más adel ant e, el cual se i nst al ará en el
vehí cul o del CLI ENTE y des de el cual se e mi tirá i nf or maci ón haci a l a pl ataf or ma par a l a
prest aci ón de l os di sti ntos ser vi ci os. Para el f unci ona mi ent o de Car Sync El Equi po debe
est ar i nst al ado en un vehí cul o que di sponga de l os requi sit os t écni cos mí ni mos t al es
co mo pero no li mit ado a: f uent e de ener gí a, i gni ción, entre otros.
4. El ser vi ci o de dat os est á s uj et o a condi ci ones de cobert ura y capaci dad t ecnol ógi ca del
equi po.
5. Todos l os cont eni dos i ncl ui dos en l as pági nas we b, siti os web y demás i nt erf aces
utili zados para acceder al Ser vi ci o, i nf or maci ón y en particul ar l as marcas, no mbr es
co merci al es, di seños i ndustri al es, di seños, t ext os, f ot ografí as, gráfi cos, l ogoti pos, í conos,
ma pas, soft ware, o c ual qui era otros si gnos, doc u me nt os, equi pos, inf or maci ón si n
i mport ar l a f or ma en que est a sea trans miti da sea de f or ma escrita, oral o por me di os
el ectróni cos s uscepti bl es de utili zaci ón i ndustri al y co merci al est án pr ot egi dos por
derechos de pr opi edad i nt el ect ual y son de excl usi va pr opi edad de l os tit ul ares o de
terceros tit ul ares de l os mi s mos que han aut ori zado s u i ncl usi ón. Por t ant o, el CLI ENTE
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expresa ment e reconoce que est á pr ohi bi da s u utili zaci ón, co merci ali zaci ón o
repr oducci ón, por c ual qui er me di o que ell o ocurra, si n aut ori zaci ón escrita de CONECEL
o el PROVEEDOR según corresponda.
6. El CLI ENTE acept a y reconoce que el uso que del Ser vi ci o se reali za baj o s u ent era
responsabili dad y baj o su pr opi o ri esgo. Así mi s mo se co mpr o met e a t o mar t odas l as
precauci ones, pr ocedi mient os y seguri dades necesari as para evit ar una utili zaci ón
i ndebi da, il egal o contrari a a l as buenas cost umbr es y el or den público del Ser vi ci o.
CONECEL y el PROVEEDOR no est ará obli gada con el CLI ENTE ni con t ercer os que
tengan acceso a el Ser vi ci o, ni t endrá responsabilidad t ot al o parci al sobre el cont eni do de
l a i nf or maci ón, cual qui er f all a y/ o i mpreci si ón, error o mal uso de l a mis ma, ni t endr á
responsabili dad al guna sobre l os daños o perj uici os que di cha i mpreci sión, us o, mal us o
o error pueda causar al CLI ENTE o a t erceros. La responsabili dad de CONECEL y del
PROVEEDOR se li mit a a prest ar el acceso al Ser vi ci o en l os t ér mi nos ofreci dos al
CLI ENTE.
7. CONECEL y el PROVEEDOR no t endrán ni nguna responsabili dad por f all a o
i nt err upci ón en el acceso al Ser vi ci o debi do a caso f ort uit o o f uerza mayor, por c ual qui er
causa que no f uera di rect a ment e i mput abl e a CONECEL o al PROVEEDOR o al
Di stri bui dor en l os t érmi nos del contrat o, así co mo por razones i mputabl es a t ercer os
que prest en ser vi ci os compl e me nt ari os para el acceso al Ser vi ci o, t al es c o mo, per o no
li mit ados a: ser vi ci o de acceso a I nt er net, co muni caci ón móvil ( GPRS, S MS) a través de l a
Re d de Tr ans port e del Operador de Tel ef oní a Móvil, Si ste ma de Posi ci onami ent o Gl obal
( GPS) u otros.
8. CONECEL y el PROVEEDOR decl aran haber adopt ado t odas l as me di das necesari as,
dentro de l o razonabl eme nt e posi bl e y el est ado de l a t ecnol ogí a, para garanti zar y
col aborar con el CLI ENTE para el adecuado f unci ona mi ent o del Ser vi ci o, para
precaut el ar l a confi denci ali dad de l a i nf or mación c ursada a través de s us si st e mas y
evit ar l a exi stenci a y t rans mi si ón de vi r us y otros el e ment os que puedan perj udi car al
CLI ENTE. Si n e mbar go, por l a nat ural eza del ser vi ci o t ecnol ógi co, CONE CEL y EL
PROVEEDOR no garanti zan al CLI ENTE que el Ser vi ci o est é li bre de errores y que no
puedan generarse daños di rect os o a t erceros por el acceso al Ser vi cio, de l os c ual es
CONECEL y sus proveedores del Servi ci o no serán responsabl es.
9. El CLI ENTE se obli ga a usar el Ser vi ci o de f or ma dili gent e, correct a y lí cita; y, se
co mpr o met e expresa ment e a abst enerse de: (i) utili zar el Ser vi ci o para fines o con ef ect os
contrari os a l a l ey, l a moral y l as buenas cost umbr es o el or den públi co; (ii) repr oduci r,
copi ar, per mitir el acceso de t erceros no aut ori zados baj o c ual quier modali dad,
transf or mar o modi ficar l a i nf or maci ón. El CLI ENTE será el úni co r es ponsabl e y
pr opi et ari o de l a i nf or maci ón generada por el uso del Ser vi ci o, así co mo del uso y desti no
de di cha i nf or maci ón. Así mi s mo, el CLI ENTE será el úni co responsable del us o de l a
i nf or maci ón por part e de s us f unci onari os, admi nistradores, e mpl eados, asesores, cli ent es
y contratistas a l os que el CLI ENTE haya per mitido o que de hecho hubi eren accedi do a
l a i nf or maci ón generada por el Ser vi ci o. Si n perj ui ci o de que ha s oli cit ud de aut ori dades
co mpet ent es CONECEL o EL PROVEEDOR s e vean en l a obli gaci ón de entregar l a
i nf or maci ón generada por l os cli ent es en el uso de l os ser vi ci os l o c ual es expresa me nt e
aut ori zado por el CLI ENTE a l a fir ma de este docu me nt o.
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10. El CLI ENTE decl ara y acept a expresa ment e que EL PROVEEDOR, puede obt ener,
recol ect ar, pr ocesar, det er mi nar y al macenar dat os personal es, dat os preci sos sobre
ubi caci ones i ncl uyendo l a l ocali zaci ón geográfi ca en ti e mpo real del Equi po, que podr án
i ncl usi ve ser agr upados, desagregados, seg me nt ados en una base de dat os de pr opi edad
de EL PROVEEDOR l os c ual es podrán ser usados excl usi va me nt e de f or ma anóni ma u
ori gi nal por part e de EL PROVEEDOR y s us li cenci at ari os aut ori zados en conj unt o o de
f or ma i ndependi ent e para l a prest aci ón de l os ser vi ci os ( Ej e mpl o: co mpartir ubi caci ón
para que l a e mpr esa de Asi st enci a Vi al prest e el servi ci o en l a ubi caci ón del vehí cul o), y
ta mbi én para fi nes co me rci al es, mej oras de l os Ser vi ci os, y acti vi dades de mercadeo. EL
PROVEEDOR se co mpro met e a guar dar est os dat os co mo i nf or maci ón pri vada y
confi denci al en bases de dat os con l as seguri dades t ecnol ógi cas necesari as. En caso de
que EL CLI ENTE qui era r evocar est a aut ori zaci ón a EL PROVEEDOR deberá escri bir un
correo a soport el w@l ocati on- worl d. co m para que se pueda excl uir s u c uenta, a excepci ón
de dat os anóni mos desagregados o consoli dados que si serán recol ect ados para el
correct o f unci ona mi ent o del Ser vi ci o, y a excepci ón de l a i nf or maci ón necesari a para l a
present aci ón de l os servi ci os ( Ej e mpl o: co mpartir ubi caci ón para que l a e mpr esa de
Asi st enci a Vi al preste el servi ci o en l a ubi caci ón del vehí cul o).
11. EL CLI ENTE decl ara conocer y acept ar que a partir de l a fecha de acti vaci ón del servi ci o
se cont arán l os dí as que corresponden al perí odo de cort e del Servi ci o, i ndependi ent e de
l a fecha en l a que se hayan i nst al ado l os equi pos.
B. CONDI CI ONES PARTI CUL ARES
1. Suj et o a l os t ér mi nos y condi ci ones de est e docu me nt o, EL CLI ENTE no podr á: ( a)
subli cenci ar, revender, al quil ar, arrendar, transferir, ceder o de otra f or ma expl ot ar
co merci al ment e a un t ercero; ( b) utili zar el Ser vi ci o o el Equi po de f or ma il egal
(i ncl uyendo, si nli mit ación, en vi ol aci ón de c ual qui er l ey de dat os, pri vacidad o control) o
de ni nguna ma nera que i nt erfi era o que i nt err umpa l a i nt egri dad o l a prest aci ón del
Ser vi ci o, el Equi po o s us co mponent es, ( c) modi ficar, adapt ar o hackear el Ser vi ci o o El
Equi po, o trat ar de, obtener acceso no aut ori zado al Ser vi ci o, el Equi po o l os si st e mas
rel aci onados o redes, o ( d) el uso del Ser vi ci o o de el Equi po para obtener o i nt ent ar
acceder a c ual qui er mat eri al o i nf or maci ón me di ant e cual qui er me di o que no sea
i nt enci onal ment e ofreci dos a t al ef ect o en el Ser vici o o pr opi os del Equi po pr ovi st o. EL
CLI ENTE deberá c u mplir con l os códi gos de conduct a, políticas u ot ros avi sos que
Car Sync publi que en relaci ón al Ser vi ci o prest ado y el Equi po entregado, y notificará si n
de mor a si conoce l a existenci a de al guna vi ol aci ón de l a seguri dad rel aci onada con el
servi ci o. El Ser vi ci o está di sponi bl e para t el éfonos i nt eli gent es y/ o smart phones. EL
CLI ENTE acept a no utili zar el Ser vi ci o de una ma nera que genere di stracci ón y / o
i nfri nj a l as leyes de tránsito vi gent es.
2. Cual qui er soft ware que pueda ser puest o a di sposi ci ón en rel aci ón con el Ser vi ci o, t al es
co mo l as apli caci ones móvil es y c ual qui er soft ware e mbebi do en el Equi po ("soft ware")
conti ene i nf or maci ón propi et ari a y confi denci al que est á pr ot egi da por l a pr opi edad
i nt el ect ual y otras l eyes. EL CLI ENTE ac uer da no acceder al Ser vi ci o por c ual qui er otro
me di o di sti nt o de l a i nt erf az que es pr oporci onado por el pr oveedor del Ser vi ci o para s u
us o. El no mbr e Car Sync y l ogoti pos, asi co mo l a apli caci ón y pl at af orma Carsync s on
mar cas co merci al es y product os de excl usi va propi edad de EL PROVEEDOR. Ot r os
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no mbr es de e mpr esas, pr oduct os y no mbr es de ser vi ci o y l ogoti pos utili zados y
vi suali zados a través de del Ser vi ci o pueden ser mar cas co merci al es o ma rcas de ser vi ci o
de s us respecti vos pr opi et ari os, que pueden o no pueden ser apr obados o est ar
vi ncul ados con nosotros. Nada det all ado en est e doc u me nt o o de l os Servi ci os debe ser
i nt er pret ado co mo una concesi ón, por i mpli caci ón, i mpedi ment o, o de otra manera,
cual qui er licenci a o derecho a usar cual qui era de l as Marcas Co me rci al es de s us
pr opi et ari os. Descar gar o utili zar el Soft ware es baj o s u pr opi o ri esgo. Reconoci endo l a
nat ural eza gl obal del Int er net, EL CLI ENTE se co mpr o met e a c u mplir con t odas l as
nor mas y l eyes l ocal es con respect o a su uso del servi ci o.
3. EL CLI ENTE es el úni co responsabl e de t odos l os dat os, i nf or maci ón, co me nt ari os,
sugerenci as, t ext o, cont eni do y otros mat eri al es que car gue, publi que, entregue, co mpart a
y/ o pr oporci one o de otra manera en rel aci ón con el uso rel ati vo al Ser vi cio y/ o al Equi po
(" Cont eni do del CLI E NTE"). EL CLI ENTE es responsabl e de ma nt ener l a
confi denci ali dad de s u no mbr e de us uari o, contraseña y dat os rel aci onados a l a c uent a, y
de t odas l as acti vi dades que oc urran baj o su no mbr e de us uari o o c uent a. EL
PROVEEDOR se reser va el derecho a acceder a su c uent a con el fi n de responder a s us
solicit udes de asistenci a técni ca.
4. Me di ant e l a publi caci ón del Cont eni do del CLI ENTE a t ravés del ser vi ci o, por el present e
EL CLI ENTE ot or ga a EL PROVEEDOR una l icenci a gl obal, excl usi va, transf eri bl e a
terceros para usar, modificar, repr oduci r, di stri bui r, publi car y comerci ali zar el
Cont eni do del CLI ENTE r el aci onado al Ser vi cio prest ado. EL PROVEEDOR. ti ene el
derecho, per o no l a obli gaci ón, de c ontrol ar el Ser vi ci o, El Equi po, cont eni do o el
cont eni do del CLI ENTE. Asi mis mo, El CLI ENTE acept a que EL PROVEEDOR pue de
quit ar o des habilitar cual qui er cont eni do que pueda at ent ar contra l a moral y l as buenas
cost umbres en c ual qui er mo me nt o y por c ual qui er moti vo (i ncl uyendo, pero no li mit ado
a, recl a maci ones o al egaci ones de t erceros o aut ori dades rel aci onadas con di cho
Cont eni do), o por ni nguna razón.
5. CONECEL y el PROVEEDOR no garanti za que l as Al ert as y/ o Avi sos f unci onarán y/ o
llegarán al correo el ectróni co el 100 % de l as veces, por que l a operaci ón de cada al ert a
depende de l a di sponi bili dad de cobert ura y red GPRS o 3 G, l a di sponi bili dad de est as
f unci ones en l os Equi pos, así co mo de l a confi guraci ón de Car Sync est ableci da por el EL
CLI ENTE y si l os or denadores, t el éf onos móvil es, y/ o t abl et as móvil es usados por el EL
CLI ENTE para reci bir mensaj es el ectróni cos est án en f unci ona mi ent o o no.
6. CONECEL Y EL PROVEEDOR no garanti zan que l os co mandos de apert ura re mot a de
puert as, bl oqueo preventi vo del vehí cul o, al ert as de i mpact o del vehí cul o entre otras en
el ci en por ci ent o de l as veces, por que l a operaci ón de cada co mando depende de l a
di sponi bili dad de cobertur a y red de dat os, l os requi sit os mí ni mos de f unci ona mi ent o,
caract erísticas pr opi as del vehí cul o, l a di sponi bili dad de est as f unci ones en l os Equi pos,
así co mo de l a confi guraci ón del ser vi ci o Car Sync est abl eci da por el EL CLI ENTE o y si
l os or denadores, t el éf onos móvil es, y/ o t abl et as móvil es usados por EL CLI ENTE par a
generar l os co mandos electróni cos est án en f unciona mi ent o o no.
7. EL CLI ENTE r econoce que l os si gui ent es dat os per o no li mit ados a: est ado del vehí cul o,
vel oci dad del vehí cul o, dat os de sit uaci ón de tránsit o, no me ncl at ura vi al, punt os de
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i nt erés de do mi ni o público, ni vel de l a bat erí a, dat os del ni vel o consu mo vi rt ual de
co mbusti bl e puedan no cont ener i nf or maci ón, present ar i nf or maci ón i nexact a o
i nco mpl et a debi do a l as circunst anci as ca mbi ant es de l as f uent es utili zadas, accesori os y
pr ot ocol os del f abri cante del vehí cul os, dat os de cart ografí a y a l a nat ural eza de l a
recopil aci ón de est os dat os, cual qui era de l os c ual es puede dar l ugar a r es ult ados
i ncorrect os.
8. EL CLI ENTE acept a que el Equi po utili za l a t ecnol ogí a GPS con el fin de est abl ecer
i nf or maci ón de ubi caci ón geográfi ca del vehí cul o a t ravés de l a capt ura de posi ci ones
tri di mensi onal es t o madas de l os di sti nt os sat élites al rededor del mundo dur ant e l as 24
horas del dí a puede present ar li mit aci ones e i mpr eci si ones i nherent es a l a t ecnol ogí a
GPS. El CLI ENTE r econoce que para que el Equi po pueda pr oveer una posi ci ón váli da
tiene que t ener una "lí nea de vi si ón" rel ati va ment e cl ara entre el Ter mi nal de Locali zaci ón
Ve hi cul ar y 4 o más sat élites. De i gual manera el CLI ENTE r econoce que l os obj et os, t al es
co mo edifici os, puent es y otros obst ácul os (t al es co mo el est aci ona mi ent o en l os garaj es o
estruct uras s ubt erráneas) pot enci al ment e pueden debilitar l a señal de un sat élite l o c ual
i mpi de a EL PROVEEDOR asegurar fi abl e y / o preci sa del posi ciona mi ent o. Est as
dificultades son es peci al ment e frecuent es en zonas con alt a densi dad ur bana. Por l o
tant o, el CLI ENTE no tendr á derecho a recl a maci ón al guna.
9. EL PROVEEDOR dentro de l a apli caci ón Car Sync i ncl uirá ma pas di gital es a ni vel de:
Di vi si ón pr ovi nci al, Carret eras pri nci pal es y secundari as, Cant ones, Parroqui as y centros
pobl ados, Lí mit es de ci udades pri nci pal es, Islas pri nci pal es; y en Ci udades: Call es
pri nci pal es y secundari as, zonas de ref erenci a como: par ques, escuel as, aeropuert os entre
otras zonas de i nt erés, I ntersecci ones de ví as, Rí os y l agos.
10. EL CLI ENTE r econoce que el Ser vi ci o puede utili zar una o más f uent es de pr oveedores
de We b Ma p Ser vi ces y EL CLI ENTE decl ara expresa ment e conocer y acept ar l os
tér mi nos y condi ci ones est abl eci dos por cada uno de l os si gui ent es proveedores:
MI CROS OFT CORP ORATI ON: htt p:// go. mi crosoft. co m/ ?li nki d=9710837
GOOGLE I nc.: htt ps:// devel opers. googl e. co m/ maps/ter ms
APPLE MAPS: htt p:// www. appl e. co m/l egal/i nt ernet-servi ces/ maps/ter ms-es. ht ml.
11. EL CLI ENTE decl ara que conoce expresa ment e que a t ravés de l a apli cación del ser vi ci o
Car Sync EL PROVEEDOR i ncl uye ser vi ci os co mpl e ment ari os t al es co mo, per o no
li mit ados: Ángel Guar di án, Report e por Robo, Tr asl ado Segur o y As istenci a Vi al y
cual qui er otro ser vi ci o que se pudi era i ncl uir en el f ut ur o. El CLI ENTE decl ara
expresa ment e que conoce y acept a en est e act o l os t ér mi nos y condi ci ones parti cul ares de
cada ser vi ci o det all ado en www. carsync. co m si n perj ui ci o de que en l a apli caci ón
ratificara di cha acept aci ón.
C. CONDI CI ONES DE GARANTÍ A DEL EQUI PO PROVI STO POR CONECEL
Las obli gaci ones de garantí a con respect o del Equi po son de caráct er limi t ado en l os t ér mi nos
que se est abl ecen a continuaci ón:
1. CONECEL garanti za el Equi po frent e a def ect os en mat eri al es y mano de obra dur ant e
un perí odo de un (1) año desde l a fecha de co mpr a (“Perí odo de Garantí a”).
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2. Si s ur ge un def ect o y CONECEL r eci be una recl a maci ón váli da dentro del Perí odo de
Gar antí a, CONECEL, a t ravés del Pr oveedor que haya contrat ado para el ef ect o, podr á, a
su li bre el ecci ón: ( a) reparar el pr oduct o si n cobrar car go al guno utilizando pi ezas de
repuest o nuevas o reacondi ci onadas, ( b) canj ear el pr oduct o por un product o que sea
nuevo o que haya si do f abri cado a partir de pi ezas nuevas o utili zadas servi bl es y sea, al
me nos, equi val ent e, desde un punt o de vi st a f unci onal, al pr oduct o ori gi nal, o ( c)
devol ver el preci o de compr a del product o.
3. CONECEL garanti za l os pr oduct os s ustit ui dos o l as pi ezas s u mi ni stradas con arregl o a l a
present e garantí a frent e a def ect os en mat eri ales y ma no de obra desde l a f echa de
sustit uci ón o reparaci ón, por aquel de l os dos pl azos si gui ent es que est abl ezca una
cobert ura más l arga a s u f avor durant e novent a ( 90) dí as o dur ant e el pl azo de garantí a
del pr oduct o i ni ci al que reste. Cuando se canj ee un pr oduct o o pi eza, cual qui er el e me nt o
de s ustit uci ón pasa a ser pr opi edad s uya y el ele ment o obj et o de s ustit uci ón pasa a ser
pr opi edad de CONECEL. Cuando se ef ect úa un ree mbol so, s u pr oduct o pasa a ser
pr opi edad de CONECEL.
D. EXCLUSI ONES Y LI MI TACI ONES
1. Est a Garantí a Li mit ada es de apli caci ón sol ame nt e al Equi po co me rci ali zado por
CONECEL que pueda ser obj et o de i dentificaci ón me di ant e l a marca, no mbre co merci al o
l ogoti pos de CONECEL o su fabri cant e” adheri do sobre el mis mo.
2. Est a Garantí a Li mit ada no es apli cabl e a El Equi po que no sean co me rci ali zados por
CONECEL o a c ual qui er “soft ware”, i ncl uso si el Equi po ha si do provi st o por EL
CLI ENTE, si va vi ncul ado o se vende con el product o de “Equi po” comerci ali zado por
CONECEL. Los f abri cantes, pr oveedores o edit ores que no sean de CONE CEL podr án
facilitar una garantí a i ndependi ent e respect o de s us pr opi os pr oduct os e mpaquet ados
j unt o con el Equi po. El “soft ware” co merci ali zado por CONECEL no queda c ubi ert o en l a
present e Garantí a Li mit ada.
3. CONECEL no res ponde de ni ngún daño o pér di da de c ual qui er pr ograma, dat o u ot ra
i nf or maci ón del Cli ent e al macenada en s oport e al guno cont eni do en el Equi po o en
cual qui er pr oduct o que no sea de CONECEL o c ual qui er pi eza no cubi ert a por est a
garantí a. La recuperaci ón o rei nst al aci ón de progra mas, dat os u otra i nf or maci ón no
queda cubi ert a por l a present e Garantí a Li mit ada.
4. La present e garantí a no es apli cabl e: ( a) a daño causado por acci dent e, mal us o,
utili zaci ón i nadecuada, apli caci ón e i nst al aci ón i nadecuada o a pr oductos que no sean
pr ovi st os por CONECEL, ( b) daño causado por revi si ón ef ect uada por persona aj ena o no
aut ori zada por CONECEL; ( c) a un pr oduct o o pi eza que haya si do modificada si n l a
aut ori zaci ón escrita de CONECEL; o ( d) si se ha eli mi nado, alterado o borrado c ual qui er
nú mer o de seri e de CONECEL.
5. En l a máxi ma me di da l egal ment e per miti da, l a present e garantí a y me di das de a mpar o
est abl eci das ant eri or ment e son de caráct er excl usi vo y s ustit uyen a t odas l as de más
garantí as, me di das de a mpar o y condi ci ones, sean ver bal es o escritas, est abl eci das
legal ment e, expresas o i mplí citas, en l a me di da per miti da por el derecho apli cabl e,
CONECEL decli na específica ment e t odas y c ual esqui era garantías l egal ment e
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est abl eci das o i mplí citas, i ncl uyendo con caráct er enunci ati vo y no li mitati vo, garantí as
de co merci abili dad y adecuaci ón a un fi n concret o. Si CONECEL no pudiera l egal ment e
decli nar garantí as l egalme nt e est abl eci das o i mpl í citas en base a l a present e garantí a
li mit ada, t odas di chas garantí as, i ncl uyendo l as garantí as de co merci abili dad, adec uaci ón
a un fi n concret o y garantí a frent e a def ect os ocult os o l at ent es, quedan li mit adas en
cuant o a dur aci ón, en l a máxi ma me di da l egalme nt e per miti da, a l a dur aci ón de l a
present e garantí a y a l a reparaci ón o servi ci o de sustit uci ón.
6. Ni ngún revendedor, agent e o e mpl eado de CONECEL est án aut ori zados a ef ect uar
mo di fi caci ón, prórroga o adi ci ón al guna a l a present e garantí a.
7. En l a f or ma más ext ensame nt e per miti da l egal ment e, CONECEL Y EL PROVEEDOR no
responderá de i nde mni zaci ones por daños y perj ui ci os di rect os, especi al es, i nci dent al es o
e mer gent es que se deriven de c ual qui er i ncu mpli mi ent o de garantí a o c ondi ci ón o en
vi rt ud de c ual qui er otra t eorí a j urí di ca i ncl uyendo, con caráct er enunci ati vo y no
li mit ati vo, pér di da de i ngresos (i ncl uyendo pér di da de benefi ci os por contrat os); pér di da
del uso de di nero; l ucro cesant e o pér di da de i ngresos previ st os; pérdi da de ahorr o
pr oyect ado; pér di da de negoci o; pér di da de oport uni dad; pér di da de client el a; pér di da
de reput aci ón; pér di da, daño o def or maci ón de dat os; o c ual qui er pér di da o daño
i ndi rect o o e mer gent e con i ndependenci a de su causa, i ncl uyendo l a s ustit uci ón de
equi po y pr opi edad, cual qui er cost e de recuperaci ón, pr ogra maci ón o r epr oducci ón de
cual qui er pr ogra ma o dat o al macenado o utili zado con l os pr oduct os CONECEL y
cual qui er f alta de mant eni mi ent o de l a confi denci ali dad de dat os al macenados en el
pr oduct o, i ncl uyendo l as l esi ones personal es. CONECEL, en concret o, no ma ni fi est a, que
podr á reparar cual qui er pr oduct o en vi rt ud de l a present e garantí a o ef ectuar un canj e de
pr oduct o si n ri esgo para l os progra mas o dat os o si n pér di da de progra mas o dat os.
8. En l a me di da en que pueda li mit arse l a responsabili dad previ st a en t al es l eyes y
nor mati va sobre pr ot ección a l os cons u mi dores, la responsabili dad de CONE CEL que da
li mit ada a l a co merci ali zaci ón y fact uraci ón del ser vi ci o de dat os móvil es.
9. En l a me di da en que pueda li mit arse l a responsabili dad previ st a en t al es l eyes y
nor mati va sobre pr ot ecci ón a l os cons u mi dores, l a responsabili dad del PROVEEDOR
queda li mit ada a per mitir el acceso al aplicati vo Carsync.

10. Decl aro conocer y aceptar que a partir de l a f echa de acti vaci ón del servi ci o se cont arán
l os dí as que corresponden al perí odo de cort e del Ser vi ci o, i ndependi ente de l a f echa en
l a que se hayan i nst al ado l os equi pos.
E. OBTE NCI ÓN DEL SERVI CI O DE GARANTÍ A
1. El CLI ENTE deberá notificarl o a través de l os ni vel es de escal a mi ent o establ eci dos más
adel ant e, para obt ener l as i nstrucci ones sobre cómo obt ener el servi ci o de garantí a.
2. Not a: Ant es de entregar s u pr oduct o a l os ef ect os del ser vi ci o de garantí a, es
responsabili dad s uya hacer copi a de seguri dad de t odos l os dat os, i ncl uyendo t odos l os
pr ogra mas de “soft ware”. EL CLI ENTE se responsabili zará de rei nst al ar t odos l os dat os.
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3. La recuperaci ón de dat os no queda i ncl ui da en el servi ci o de garantí a y CONE CEL no se
responsabili za de dat os que puedan per derse o resultar dañados dur ant e el trans port e o
l a reparaci ón.
. DESCRI PCI ÓN DEL SERVI CI O
F. S OP ORTE Y ESCAL AMI ENTO
1. Est os TÉR MI NOS Y CONDI CI ONES DEL SERVI CI O, doc u me nt a l os co mpr o mi sos
adqui ri dos por CONECEL y EL CLI ENTE, para l a prest aci ón del Servi ci o.
2. Los horari os de at enci ón para el ser vi ci o de Car Sync s on l as 24 horas del dí al os si et e dí as
de l a se mana, i ncl uyendo l os f eri ados y dí as de descanso obli gat ori o est ableci dos por Ley
o decret o ej ecuti vo.
3. Los nú mer os de cont act o son:
*611
4. La si gui ent e t abl a defi ne l os ti e mpos de respuesta y s ol uci ón de l as i nci denci as, una vez
el caso haya si do escal ado a EL PROVEEDOR del servi ci o.

Pri ori dad

Res puest a i nici al

Crítica

90 mi nut os

Al t a

120

Ti e mpo de
sol uci ón
5 horas

mi nut os

o

7 horas

me nos
Me di a

1 a 2 dí as hábil es

1 a 10 dí as

Baj a

2 4 3 dí as hábil es

1 a 15 dí as

G. TARI F ARI O DE SERVI CI O TÉCNI CO
1. El ser vi ci o t écni co será prest ado por una co mpañí a di sti nt a de CONECEL y aut ori zado
por el Pr oveedor de l os Equi pos, el cost o de di chos ser vi ci os será pagado por el Cli ent e en
f or ma i ndependi ent e de CONECEL.
2. El listado de preci os de los servi ci os técni cos es el si gui ent e:

Acti vi dad o Ser vici o

Tarifa

Vi sita en siti o atendi da por pedi do del
Cli ent e y/ o por f uera de cobert ura para

Ti e mpo Pr o me di o
por Equi po

De acuer do a
$40 + i mp.

nu mer al 7. 2

i nf or me técni co
Re paraci ón Cos méti ca Equi pos Ni vel 1

$15 + i mp.

48 horas
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Re paraci ón Equi pos Ni vel 2 (ca mbi o de
co mponent es, micro sol dadura, testi ng)
Re paraci ón Equi pos Ni vel 3 (reparaci ón de
co mponent es, micro sol dadura, testi ng)

$40 + i mp.
$60 + i mp.

72 horas
72 horas

3. Las vi sitas que se realicen dentro de garantí a no t endrán cost o para el CLI ENTE, caso
contrari o aplicarán l os mont os ant es menci onados.
4. Para l a reali zaci ón de una reparaci ón por f uera de Garantí a el CLI ENTE deberá as u mi r el
cost o de desi nst al aci ón e i nst al aci ón det all ados en el present e docume nt o.
5. En caso que se det er mi ne que se debe ef ect uar un ca mbi o de equi po con cost o para el
CLI ENTE, el preci o de di cho equi po será de US D$105. 00 + I VA ( Ci ento ci nco 00/ 100
dól ares de l os Est ados Uni dos de Améri ca más I VA), di cho val or no i ncl uye el cost o de
i nst al aci ón de US D$27. 00 + I VA ( Vei nt e y Si ete 00/ 100 dól ares de l os Estados Uni dos de
Améri ca más I VA).
6. Los cost os correspondi ent es a reparaci ón, i nst alaci ón, desi nst al aci ón, serán cobrados y
recaudados direct a ment e por PROVEEDOR de dichos servi ci os al CLI ENTE.
H. MANEJ O DE CONTI NGE NCI AS
1. Notificaci ones/ Al ar mas a CONECEL
Dur ant e el curso nor mal de l as operaci ones, deteri oros en el ser vi ci o pueden oc urrir ( Ej e mpl o:
respuest as l ent as, f all a parci al del ser vi ci o). CONECEL notificará al CLI ENTE del det eri oro
obser vado i n me di at a ment e para reali zar una i nvesti gaci ón conj unt a y poder det er mi nar el
pr obl e ma. La notificaci ón al correo el ectróni co y/ o ll a mada t el ef óni ca pr oporci onará l os det all es
del det eri oro ( Ej e mpl o: el ser vi ci o af ect ado, ext ensi ón de det eri oro, el cont act o para l a
l ocali zaci ón conj unt a de l a fall a, etc.)
CONECEL pr oporci onará 7x24x365 monit oreo de l a apli caci ón y t endrá un enf oque pr oacti vo
para resol ver cual qui er asunt o obser vado en l a aplicaci ón.
2. Ma nt eni mi ent os Pr ograma dos
El ti e mpo de i nacti vi dad para mant eni mi ent o de l a pl at af or ma baj o circunst anci as nor mal es se
reali zará entre l as 12: 00 a. m. y 8: 00 a. m. hora l ocal de Ec uador ( GT M- 5), en casos excepci onal es
se deberán pl anificar con por l o menos 48 horas de antici paci ón.
En señal de conf or mi dad, l o suscri bo en (i ncl uir fecha y l ugar).
CLI ENTE.

No mbr e
CC:
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