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Términos y condiciones. 

Estos Términos y condiciones (en adelante, los "Términos") rigen su relación con usted, nuestro 

sitio web community.ecobanka.com (el "Sitio web”), en adelante “La institución”. 

Lea estos Términos detenidamente antes de utilizar nuestro sitio web y la aplicación. Su acceso 

y uso del sitio web y la aplicación está condicionado a su aceptación y cumplimiento de estos 

términos. Estos Términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y otras personas que acceden 

o utilizan nuestros servicios en relación con los ECKN (el "Servicio"). Al acceder o utilizar el 

Servicio, acepta estar sujeto a estos Términos. Si no está de acuerdo con alguna parte de los 

términos, no podrá acceder al Servicio  : 

 

 Cuenta de Usuario. 

Cuando crea una cuenta con nosotros, debe proporcionarnos información precisa, completa y 

actualizada en todo momento. El no hacerlo constituye una violación de los Términos, que 

puede resultar en la cancelación inmediata de su cuenta en nuestro Servicio. Usted es 

responsable de proteger la contraseña que utiliza para acceder al Servicio y de cualquier 

actividad o acción bajo su contraseña, ya sea que su contraseña sea de nuestro Servicio o de un 

servicio de terceros. Acepta no revelar su contraseña a ningún tercero. Debe notificarnos de 

inmediato cuando tenga conocimiento de cualquier violación de seguridad o uso no autorizado 

de su cuenta. Al crear una cuenta, lo inscribiremos en nuestro boletín de noticias para 

mantenerlo actualizado con cualquier desarrollo. 

 

Los enlaces a otros sitios 

Nuestro Servicio puede contener enlaces a sitios web o servicios de terceros que no son 

propiedad ni están controlados por La institución.  La institución no tiene control ni asume 

responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de los sitios web o 

servicios de terceros. Además, reconoce y acepta que La institución y no será responsable, 

directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o 

en conexión con el uso o la confianza en dichos contenidos, bienes o servicios. disponible en o a 

través de dichos sitios web o servicios. Le recomendamos encarecidamente que lea los términos 

y condiciones y las políticas de privacidad de los sitios web o servicios de terceros que visite. 

 

Terminación 

Podemos rescindir o suspender su cuenta de inmediato, sin previo aviso ni responsabilidad, por 

cualquier motivo, incluido, entre otros, si incumple los Términos. Tras la rescisión, su derecho a 

utilizar el Servicio cesará de inmediato. Si desea cancelar su cuenta, simplemente puede dejar 

de usar el Servicio.  
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Limitación de responsabilidad  

En ningún caso La institución ni sus directores, empleados, voluntarios, socios, agentes, 

proveedores o afiliados serán responsables de ningún daño indirecto, incidental, especial, 

consecuente o punitivo, que incluye, entre otros, pérdida de ganancias, datos, uso, buena 

voluntad u otras pérdidas intangibles, que resulten de (i) su acceso o uso o incapacidad para 

acceder o utilizar el Servicio; (ii) cualquier conducta o contenido de un tercero en el Servicio; (iii) 

cualquier contenido obtenido del Servicio; y (iv) acceso no autorizado, uso o alteración de sus 

transmisiones o contenido, ya sea por garantía, contrato, agravio (incluida la negligencia) o 

cualquier otra teoría legal, ya sea que se nos haya informado o no de la posibilidad de dicho 

daño, e incluso si se determina que un recurso establecido en este documento no ha cumplido 

su propósito esencial.  

 

Exención de responsabilidad 

La utilización del servicio es bajo su propio riesgo. El Servicio se proporciona sin garantías de 

ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de 

comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, no infracción o curso de desempeño. 

La institución, sus subsidiarias, afiliadas y sus otorgantes de licencias no garantizan que a) el 

Servicio funcionará de manera ininterrumpida, segura o estará disponible en cualquier 

momento o lugar en particular; b) se corregirán los errores o defectos; c) el Servicio está libre 

de virus u otros componentes dañinos; o d) los resultados del uso del Servicio cumplirán con sus 

requisitos. 

 

Ley aplicable 

Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Reino Unido, sin tener en 

cuenta sus disposiciones sobre conflicto de leyes. El hecho de que no hagamos cumplir cualquier 

derecho o disposición de estos Términos no se considerará una renuncia a esos derechos. Si 

alguna disposición de estos Términos se considera inválida o inaplicable por un tribunal, las 

disposiciones restantes de estos Términos permanecerán en vigor. Estos Términos constituyen 

el acuerdo completo entre nosotros con respecto a nuestro Servicio, y reemplazan y reemplazan 

cualquier acuerdo anterior que podamos tener entre nosotros con respecto al Servicio.  

 

Cambios 

Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de modificar o reemplazar estos 

Términos en cualquier momento. Si una revisión es importante, intentaremos proporcionar un 

aviso de al menos 30 días antes de que entren en vigencia los nuevos términos. Lo que constituye 

un cambio material se determinará a nuestra entera discreción. Al continuar accediendo o 

utilizando nuestro Servicio después de que esas revisiones entren en vigencia, usted acepta 

estar sujeto a los términos revisados. Si no está de acuerdo con los nuevos términos, deje de 

usar el Servicio.  
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Política de privacidad 

Este Aviso de política de privacidad describe cómo La institución recopila y utiliza la información 

de usuario. Esta política se aplica a los datos que recopilamos de: Usuarios del sitio web y la 

aplicación; Personas que se suscriben a nuestro boletín de noticias; Personas que nos envían 

correos electrónicos o sms; Personas que contribuyen a nuestra investigación; Los datos 

recopilados a través de esta encuesta se utilizarán únicamente con fines educativos y de 

investigación. Esto solo se utilizará con fines de investigación y permanecerá en el anonimato. 

Al completar cualquier encuesta, usted da su consentimiento para procesar sus datos y 

publicarlos en trabajos de investigación, documentos académicos y presentaciones. 

Anonimizaremos todos los datos antes de su publicación o presentación. 

 

Declaración de la Política  

La institución se compromete a: Cumplir con la legislación vigente, a saber, el Reglamento 

General de Protección de Datos (GDPR) Cumplir con las buenas prácticas; Respetar los derechos 

de las personas; Ser abierto y honesto con las personas cuyos datos contiene; Proteger a los 

clientes, el usuario, los participantes de la investigación y otras personas involucradas en su 

trabajo; Brindar capacitación y apoyo al equipo que maneja datos de usuario, para que puedan 

actuar con confianza y coherencia; Si ocurriera una filtración de datos, notificar a todas las 

personas afectadas.  

 

Bases de datos Legales de procesar  

La institución toma las medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso no autorizado, la 

divulgación, la modificación o la destrucción no autorizada de los datos de usuario. La institución 

procesa los datos de usuarios relativos al interesado sólo si uno de los siguientes casos:  

(I) Consentimiento:  El individuo que está proporcionando los datos que ha dado su 

consentimiento formal, sin ambigüedades. 

(II) Contrato: Suministro de datos es necesaria para la realización de un acuerdo con el 

tema y / o por las obligaciones precontractuales. 

(III) Tarea pública:  Procesamiento está relacionada con una tarea que se lleva a cabo en 

el interés público. 

(IV) Intereses legítimos: El procesamiento es necesario para los fines de los intereses 

legítimos perseguidos por el Propietario o por un tercero. 

(V) Localización: Los datos se procesan en la oficina y en cualquier otro lugar donde se 

encuentran las partes involucradas en el procesamiento. Dependiendo de la 

ubicación del sujeto, las transferencias de datos pueden implicar la transferencia de 

datos a un país que no sea el suyo. 

(VI) Tiempo de retención: Los datos de usuarios se procesan y almacenan durante el 

tiempo que sea necesario para cumplir con el propósito para el que se recopilaron. 

Los sujetos pueden solicitar información más específica sobre los intereses legítimos del 

Titular poniéndose en contacto con nosotros. 
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Los derechos de los interesados 

En relación con sus datos de usuario, los sujetos tienen el derecho de hacer lo siguiente: A ser 

informado, con información transparente y comunicación del responsable en el momento de la 

recogida de datos. 

Retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos de usuario que ha sido previamente 

determinado. Pueden retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Acceder a sus datos de usuario, a la vista de los datos que se llevará a cabo en ellos y la forma 

en que se está procesando. Pueden solicitar una copia de estos datos. 

Verificar los datos que se llevan a cabo en ellos, mediante el acceso y la solicitud para que pueda 

ser corregida o actualizada. 

Restringir el procesamiento de sus datos de usuario. Los sujetos pueden solicitar que el Titular 

cese el procesamiento de sus datos, en cuyo caso los datos serán almacenados para su propósito 

original o eliminados para ser olvidado, borrando sus Datos de usuario del Propietario.  

Portabilidad de datos, haciendo que sus Datos de usuario sean transferidos a otro controlador. 

Los sujetos pueden obtener sus datos en un formato adecuadamente legible, transferirlos a otro 

controlador y eliminarlos del anterior. 

 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos y condiciones puede contactar con la institución 

en community@ecobanka.com. 


