
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES QUE CONTIENE EL 

ACUERDO DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CON SIME 

 
El presente documento es un acuerdo legal entre el USUARIO y SIMEUSFQ SISTEMAS 
MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO S.A. (EN ADELANTE SIME), que 
establece las condiciones mediante las cuales se regirá el uso de los medios electrónicos 
que disponga SIME.  
 
El USUARIO, previo a la descarga de la aplicación o al ingreso de datos en la página web 
o cualquier otro medio electrónico, se compromete a leer los términos y condiciones aquí 
establecidos. Por lo tanto, la instalación constituye una declaración de que entiende el 
contenido integral de este documento y que acepta de forma integral sus estipulaciones.  
 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO 

Al acceder a o utilizar los Servicios electrónicos de SIME o proporcionar a SIME 
información de cualquier otra manera, el USUARIO da su consentimiento para el 
procesamiento y la transferencia de información hacia nuestros servidores y lugares de 
almacenamiento de información.  

EL USUARIO acepta y autoriza que los registros electrónicos de los servicios electrónicos 
ofrecidos por SIME, constituyen plena prueba de los mismos. 
 
EL USUARIO acepta al acceder a o utilizar los Servicios electrónicos de SIME, que SIME 
podrá adicionar, modificar o eliminar las funcionalidades a dichos servicios en cualquier 
momento, sin requerir su autorización previa ni posterior. Adicionalmente, EL USUARIO 
declara y acepta que SIME pueda cancelar o modificar los servicios en cualquier momento 
sin necesidad de notificación o consentimiento alguno. 
 
SIME, para modificar los presentes términos y condiciones, de forma unilateral. Los 
USUARIOS podrán verificar cada nueva versión ingresando a los servicios electrónicos en 
el link correspondiente. Cada vez que el usuario solicita los servicios de SIME por vía 
electrónica, está aceptando los términos vigentes para ese específico ingreso.  
 
 
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
El USUARIO se compromete por este Acuerdo a utilizar los servicios electrónicos de SIME 
de forma apropiada y lícita. Además, cumplirá con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 
Orgánica de Defensa al Consumidor. Adicionalmente, el USUARIO no realizará lo 
siguiente:  



 
1. Utilizar los contenidos con fines o efectos de forma indebida o ilícita o en violación 

de lo acordado en estos Términos;  
 

2.  Reproducir, copiar, utilizar, distribuir o modificar los contenidos total o 
parcialmente en cualquier soporte o a cualquier persona, o permitir el acceso de 
terceros;  

 
3. Atentar contra los derechos intelectuales que existe en el contenido y formato de 

los servicios electrónicos de SIME; 
 

4. Comercializar o lucrar de cualquier manera con la información contenida en los 
servicios electrónicos de SIME; 
 

5. Utilizar los servicios de forma que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o 
deteriorar los soportes o el acceso a los soportes de los servicios, o impedir la 
normal utilización o disfrute de estos a los demás usuarios; 
 

6. Acceder o intentar acceder o inutilizar o intentar inutilizar cuentas de otros 
usuarios y/o manipular sus mensajes;  
 

7. Aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software, o 
cualquier otra acción tendiente a descubrir el código fuente de los servicios 
electrónicos o de los mensajes electrónicos de SIME. 

 
 
RESPONSABILIDAD 
 
En ningún caso SIME, sus accionistas, empleados o subcontratistas, serán responsables 
por daños derivados del uso de los servicios electrónicos, ni por:  
 
a) La falta de diligencia y/o uso irresponsable;  
b) Fuerza mayor o caso fortuito;  
c) Uso indebido de terceros de la información entregada por vía electrónica a SIME, 
cuando ese uso no sea realizado directamente por SIME; 
d) Por errores de digitación por parte del cliente; 
e) Por retrasos, no procesamiento de información o suspensión del servicio del operador 
móvil o de internet, o daños en los dispositivos. 
 
 
 
 
 
 



PUBLICIDAD 
 
SIME podrá permitir que terceras personas pauten o publiciten sus servicios en las 
distintas plataformas electrónicas o digitales de SIME; así como podrá SIME tener enlaces 
de sus servicios electrónicos en otras páginas o hipervínculos. Sin embargo, SIME no 
responde por el contenido emitido por esas terceras personas en sus anuncios ni por el 
contenido del sitio de un tercero con el cual existe un link de hipertexto. SIME no 
responderá tampoco por violaciones que estas personas ajenas pudieran cometer a 
derechos de terceros, siendo cada anunciante y cada administrador de sitio web 
hipervinculado, el único responsable.  
 
El USUARIO es responsable de debe verificar las políticas legales y de privacidad de 
cualquier otro sitio electrónico con el cual se enlaza el servicio electrónico de SIME. SIME 
no asume ninguna responsabilidad por pérdida directa, indirecta o consecuencial por el 
uso de un sitio de un tercero. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual 
y de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su 
disposición en los servicios electrónicos de propiedad de SIME o de los terceros que estén 
autorizados a pautar, están protegidos por derechos de propiedad intelectual, cuyo único 
titular es SIME o esos terceros.  
 
Queda prohibido el uso, la reproducción, la transmisión o el almacenamiento, no 
autorizado por SIME por escrito, de los elementos que constituyen derechos intelectuales 
y que se encuentren en las plataformas o contenidos de los servicios electrónicos 
provistos por SIME.  
 
Ya sea que se reconozca específicamente o no, las marcas comerciales, las marcas de 
servicio y los logos visualizados en esta aplicación pertenecen a SIME, sus socios 
promocionales u otros terceros autorizados. 
 
 
TERMINACIÓN DEL PERMISO DE ACCESO A LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 
 
En el evento de que un USUARIO incumpla este Acuerdo, SIME podrán suspender su 
acceso y uso al USUARIO incumplido.  
 
 
 
 
 



JURISDICCIÓN 
 
Este Acuerdo todo lo que tenga que ver con los servicios electrónicos de SIME, se rigen 
por las leyes de la República del Ecuador y en caso de suscitarse un conflicto o 
divergencia, las partes harán todos los esfuerzos por arreglarlas de forma amistosa. En 
caso de agotar esa vía sin que sea posible un arreglo, las partes renuncian a fuero y 
competencia y se someterán al laudo de un árbitro en derecho elegido de la lista de 
árbitros de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje se llevará a cabo en dicho Centro, 
se aplicará la Ley de Arbitraje y Mediación y el procedimiento de dicho Centro. El Laudo 
será definitivo y las partes renuncian a interponer acciones posteriores. La parte 
declarada como perdedora tendrá que pagar las costas judiciales incluyendo la tasa 
arbitral.  
  


