
TÉRMINOS Y CONDICIONES
 
Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen el uso que usted le dé a este 
sitio web y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web, incluyendo cual-
quier contenido derivado del mismo. Podemos cambiar los Términos y Condiciones de vez en cuando, en 
cualquier momento sin ninguna noti�cación, sólo publicando los cambios en el Sitio Web. AL USAR EL 
SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LO QUE SE 
REFIERE A SU USO DEL SITIO WEB. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no puede 
tener acceso al mismo ni usar el Sitio Web de ninguna otra manera.
 
1.         Derechos de Propiedad. Banco ProCredit S.A. es dueño único y exclusivo de todos los derechos, título 

e intereses en y del Sitio Web, de todo el contenido, códigos, datos y materiales del mismo, el aspec-
to y el ambiente, el diseño y la organización del Sitio Web y la compilación de los contenidos, códi-
gos, datos y los materiales en el Sitio Web, incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de 
autor, derechos de marca, derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, dere-
chos sui generis y otras propiedades intelectuales y derechos patrimoniales del mismo. Su uso del 
Sitio Web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos, códigos, datos o materiales a los que 
pueda acceder en o a través del Sitio Web.

 
2. Licencia Limitada. Usted puede acceder y ver el contenido del Sitio Web desde su computadora o 

desde cualquier otro dispositivo móvil y, a menos que se indique de otra manera en estos Términos 
y Condiciones o en el Sitio Web; a sacar copias o impresiones individuales del contenido del Sitio 
Web para su uso personal, interno únicamente. El uso del Sitio Web y de los servicios que se ofrecen 
en o a través del Sitio Web, son sólo para su uso personal, no comercial.

 
3. Uso Prohibido. Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio 

Web, o de cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el Sitio Web, está estricta-
mente prohibida. A no ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no 
puede descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modi�car, 
ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar 
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del Sitio Web. 
Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el signi�cado o 
la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales 
en o disponibles a través del Sitio Web, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de cualquier 
marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad 
o noti�cación de derechos de propiedad. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de propie-
dad al descargar algún material con derechos de autor de o a través del Sitio Web. Si usted hace otro 
uso del Sitio Web, o de los contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén 
disponibles a través del Sitio Web, a no ser como se ha estipulado anteriormente, usted estaría 
violando las leyes de derechos de autor y otras leyes del Ecuador y de otros países, así como las leyes 
nacionales aplicables, y puede ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.

 
4. Marcas Comerciales. Los logos y marcas (conjuntamente las "Marcas Comerciales") expuestas en el 

Sitio Web o en los contenidos disponibles a través del Sitio Web son Marcas Comerciales de Banco 
ProCredit S.A. registradas y no registradas, y no pueden ser usadas con respecto a productos y/o 

servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados por sus poseedores de derechos y que 
puedan causar confusión a los clientes, o de alguna manera que denigre o desacredite a sus poseedo-
res de derechos. 

 
5. Información del Usuario. En el curso del uso que usted haga del Sitio Web y/o de los servicios puestos 

a su disposición en o a través del Sitio Web, se le puede pedir que nos proporcione cierta información 
personal (dicha información en lo sucesivo "Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopila-
ción de información de Banco ProCredit S.A. con respecto a la privacidad de dicha Información del 
Usuario se establecen en la Política de Privacidad del Sitio Web, la cual está incorporada al mismo 
como referencia para todos los propósitos. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de la 
exactitud del contenido de la Información del Usuario.

 
6. Conducta Prohibida del Usuario. Usted garantiza y está de acuerdo en que, mientras use el Sitio Web 

y los diversos servicios y artículos que se ofrecen en o a través del Sitio Web, usted no: (a) Hará uso de 
información personal de tercero; (b)  intentará ganar acceso no autorizado a otros sistemas de cómpu-
to a través del Sitio Web; (c) intentará obtener mayor información a través de la utilización de so�ware 
no autorizado para recolectar direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra infor-
mación personal o de contactos, o a través de cualquier otro medio automático para la obtención de 
listas de usuarios u otra información a través del sitio Web, o de los servicios ofrecidos; incluyendo, 
sin limitación, cualquier información que se encuentre en algún servidor o base de datos relacionada 
con el Sitio Web o los servicios ofrecidos a través de éste; (d) obtendrá o intentará obtener acceso no 
autorizado a los sistemas de cómputo, materiales o información por cualquier medio; (e) usará el Sitio 
Web o los servicios puestos a su disposición en o a través del Sitio Web de alguna manera con la inten-
ción de interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o dichos servicios, inclu-
yendo, sin limitación, mandar mensajes masivos no solicitados o "inundar" servidores con solicitu-
des; (f) usará el Sitio Web o los servicios o artículos del Sitio Web en violación de la propiedad intelec-
tual o de otros derechos legales o patrimoniales de Banco ProCredit S.A. o de algún tercero; (g) usará 
el Sitio Web o los servicios del Sitio Web en violación de cualquier ley aplicable. Usted se obliga 
además, a no intentar (o alentar o apoyar el intento de otro) a embaucar, destruir, decodi�car, o de otro 
modo alterar o interferir con el Sitio Web o con los servicios del Sitio Web, o con cualquier contenido 
del mismo, o hacer cualquier uso no autorizado del mismo. 

 
7. Foros Públicos. Banco ProCredit S.A. podrá tener servicios de mensajería, servicios de chateo, table-

ros de noticias, blogs, foros y otros servicios disponibles en o a través del Sitio Web. Además de cual-
quier otra normatividad y regulación que podamos publicar con respecto a un servicio en particular, 
usted se obliga a no cargar, informar, transmitir, distribuir o de otra manera publicar a través del Sitio 
Web o de cualquier servicio o artículo puesto a la disposición en o a través del Sitio Web, cualquier 
material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar el Sitio Web o los servicios del 
mismo, (ii) sea fraudulento, ilegal, amenazante, abusivo, hostigante, calumnioso, difamatorio, discri-
minatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográ�co, profano, sexualmente explícito o indecente, (iii) 
constituya o aliente conductas que pudieran constituir una ofensa criminal, dar lugar a responsabili-
dad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, nacional o internacional, (iv) viole, plagie o 
infrinja los derechos de terceros incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas comerciales, 
secretos comerciales, con�dencialidad, contratos, patentes, derechos de privacidad o publicidad o 
cualquier otro derecho de propiedad, (v) contenga un virus, elemento de espionaje u otro componente 

dañino, (vi) contenga enlaces �jos, publicidad, cartas de cadenas o esquemas de pirámides de cual-
quier tipo, o (vii) constituya o contenga indicaciones de origen, endosos o declaraciones de hechos 
falsos o engañosos. Usted además se obliga a no hacer uso de la identidad de otra persona o entidad, 
ya sea real o �cticia, incluyendo cualquier persona de Banco ProCredit S.A. Usted tampoco puede ofre-
cer comprar o vender algún producto o servicio en o a través de sus comentarios presentados en nues-
tros foros. Solamente usted es responsable del contenido y de las consecuencias de cualquiera de sus 
actividades.

 
8. Indemnización. Usted se obliga a defender, indemnizar y a no involucrar a Banco ProCredit S.A., ni a 

los directores, funcionarios, empleados y agentes de Banco ProCredit S.A. y sus a�liados de cualquier 
demanda, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de 
abogados, en que incurriera como resultado del uso del Sitio Web, su colocación o transmisión de 
cualquier mensaje, contenido, información, so�ware u otros materiales a través del Sitio Web, o su 
incumplimiento o violación de la ley o de estos Términos y Condiciones. Banco ProCredit S.A. se reser-
va el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos de cualquier asunto de otra 
manera sujeto a indemnización por parte suya, y en dicho caso, usted se obliga a cooperar con Banco 
ProCredit S.A. en la defensa de dicha demanda.

 
9.  Leyes Aplicables. Nosotros controlamos y operamos el Sitio Web desde nuestras o�cinas en Alemania y 

Ecuador. Las personas que escojan acceder al sitio Web desde otros lugares lo harán por su propia inicia-
tiva y son responsables del cumplimiento de las leyes locales. Todas las partes sujetas a estos términos 
y condiciones renuncian a sus derechos respectivos a un proceso judicial ante la justicia ordinaria.

 
10. Término.  Banco ProCredit S.A. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto 

del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento. Banco ProCredit S.A. puede 
restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos que usted podría 
estar incumpliendo nuestros términos y condiciones o de la ley aplicable, o por cualquier otra razón 
sin noti�cación o responsabilidad. Banco ProCredit S.A. mantiene una política que estipula la termina-
ción, en circunstancias apropiadas, de los privilegios de uso del Sitio Web para usuarios que son viola-
dos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

 
11. Cambios de Términos de Uso.  Banco ProCredit S.A. se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

cambiar, modi�car, añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, toda o en parte, 
en cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos cuando se publi-
quen. La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición en o a través del 
Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado como aceptación de 
esos cambios.

 
12. Misceláneos. Los Términos y Condiciones y la relación entre usted y nosotros, serán regidos por las 

leyes del Ecuador, sin consideración a conflictos de disposiciones de ley.  En caso de controversias o 
diferencias derivadas de este contrato las partes renuncian a la justicia ordinaria y se someten a la 
competencia y jurisdicción del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las 
partes convienen que en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con ocasión de este 
contrato, pueden dar curso a la mediación, para tal efecto las partes dispondrán de diez (10) días hábi-
les contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra en tal sentido, término 

que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante 
este procedimiento, las partes someten sus controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Quito que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes 
normas: 

 El Tribunal estará integrado por tres árbitros, dos serán escogidos por cada parte y el tercero será asig-
nado por la Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes renuncian 
a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprome-
ten a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. Para la ejecución de medidas 
cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos 
judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. El proce-
dimiento arbitral será con�dencial. El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje será en derecho. Los costos serán 
asumidos por quien llegue a ser condenado. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que  usa y protege la información que es propor-
cionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Banco ProCredit S.A. está comprometido con 
la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted pueda ser identi�cado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los 
términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 
que está de acuerdo con dichos cambios.

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,  información de contacto como  
su dirección de correo electrónica e información demográ�ca, números de contacto. Así mismo cuando sea 
necesario podrá ser requerida información especí�ca para completar el proceso de solicitud de productos 
�nancieros que ofrece el Banco ProCredit S.A.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el �n de proporcionar el mejor servicio posible a sus Clientes.  
Banco ProCredit S.A. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su infor-
mación segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identi�car las páginas que son visitadas y su frecuencia. 
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de 
forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 
embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a infor-
mación de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. 
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 

automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la con�gura-
ción de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de 
nuestros servicios.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de 
clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y 
por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en sitios 
de terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para con�rmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es 
proporcionada a nuestro sitio web. 
Banco ProCredit S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.
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puedan causar confusión a los clientes, o de alguna manera que denigre o desacredite a sus poseedo-
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y los diversos servicios y artículos que se ofrecen en o a través del Sitio Web, usted no: (a) Hará uso de 
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to a través del Sitio Web; (c) intentará obtener mayor información a través de la utilización de so�ware 
no autorizado para recolectar direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra infor-
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sin limitación, cualquier información que se encuentre en algún servidor o base de datos relacionada 
con el Sitio Web o los servicios ofrecidos a través de éste; (d) obtendrá o intentará obtener acceso no 
autorizado a los sistemas de cómputo, materiales o información por cualquier medio; (e) usará el Sitio 
Web o los servicios puestos a su disposición en o a través del Sitio Web de alguna manera con la inten-
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del mismo, o hacer cualquier uso no autorizado del mismo. 
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material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar el Sitio Web o los servicios del 
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ya sea real o �cticia, incluyendo cualquier persona de Banco ProCredit S.A. Usted tampoco puede ofre-
cer comprar o vender algún producto o servicio en o a través de sus comentarios presentados en nues-
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8. Indemnización. Usted se obliga a defender, indemnizar y a no involucrar a Banco ProCredit S.A., ni a 

los directores, funcionarios, empleados y agentes de Banco ProCredit S.A. y sus a�liados de cualquier 
demanda, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de 
abogados, en que incurriera como resultado del uso del Sitio Web, su colocación o transmisión de 
cualquier mensaje, contenido, información, so�ware u otros materiales a través del Sitio Web, o su 
incumplimiento o violación de la ley o de estos Términos y Condiciones. Banco ProCredit S.A. se reser-
va el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos de cualquier asunto de otra 
manera sujeto a indemnización por parte suya, y en dicho caso, usted se obliga a cooperar con Banco 
ProCredit S.A. en la defensa de dicha demanda.

 
9.  Leyes Aplicables. Nosotros controlamos y operamos el Sitio Web desde nuestras o�cinas en Alemania y 

Ecuador. Las personas que escojan acceder al sitio Web desde otros lugares lo harán por su propia inicia-
tiva y son responsables del cumplimiento de las leyes locales. Todas las partes sujetas a estos términos 
y condiciones renuncian a sus derechos respectivos a un proceso judicial ante la justicia ordinaria.

 
10. Término.  Banco ProCredit S.A. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto 

del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento. Banco ProCredit S.A. puede 
restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos que usted podría 
estar incumpliendo nuestros términos y condiciones o de la ley aplicable, o por cualquier otra razón 
sin noti�cación o responsabilidad. Banco ProCredit S.A. mantiene una política que estipula la termina-
ción, en circunstancias apropiadas, de los privilegios de uso del Sitio Web para usuarios que son viola-
dos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

 
11. Cambios de Términos de Uso.  Banco ProCredit S.A. se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

cambiar, modi�car, añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, toda o en parte, 
en cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos cuando se publi-
quen. La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición en o a través del 
Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado como aceptación de 
esos cambios.

 
12. Misceláneos. Los Términos y Condiciones y la relación entre usted y nosotros, serán regidos por las 

leyes del Ecuador, sin consideración a conflictos de disposiciones de ley.  En caso de controversias o 
diferencias derivadas de este contrato las partes renuncian a la justicia ordinaria y se someten a la 
competencia y jurisdicción del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las 
partes convienen que en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con ocasión de este 
contrato, pueden dar curso a la mediación, para tal efecto las partes dispondrán de diez (10) días hábi-
les contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra en tal sentido, término 

que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante 
este procedimiento, las partes someten sus controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Quito que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes 
normas: 

 El Tribunal estará integrado por tres árbitros, dos serán escogidos por cada parte y el tercero será asig-
nado por la Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes renuncian 
a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprome-
ten a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. Para la ejecución de medidas 
cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos 
judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. El proce-
dimiento arbitral será con�dencial. El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje será en derecho. Los costos serán 
asumidos por quien llegue a ser condenado. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que  usa y protege la información que es propor-
cionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Banco ProCredit S.A. está comprometido con 
la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted pueda ser identi�cado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los 
términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 
que está de acuerdo con dichos cambios.

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,  información de contacto como  
su dirección de correo electrónica e información demográ�ca, números de contacto. Así mismo cuando sea 
necesario podrá ser requerida información especí�ca para completar el proceso de solicitud de productos 
�nancieros que ofrece el Banco ProCredit S.A.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el �n de proporcionar el mejor servicio posible a sus Clientes.  
Banco ProCredit S.A. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su infor-
mación segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identi�car las páginas que son visitadas y su frecuencia. 
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de 
forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 
embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a infor-
mación de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. 
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 

automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la con�gura-
ción de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de 
nuestros servicios.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de 
clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y 
por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en sitios 
de terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para con�rmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es 
proporcionada a nuestro sitio web. 
Banco ProCredit S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.



TÉRMINOS Y CONDICIONES
 
Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen el uso que usted le dé a este 
sitio web y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web, incluyendo cual-
quier contenido derivado del mismo. Podemos cambiar los Términos y Condiciones de vez en cuando, en 
cualquier momento sin ninguna noti�cación, sólo publicando los cambios en el Sitio Web. AL USAR EL 
SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LO QUE SE 
REFIERE A SU USO DEL SITIO WEB. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no puede 
tener acceso al mismo ni usar el Sitio Web de ninguna otra manera.
 
1.         Derechos de Propiedad. Banco ProCredit S.A. es dueño único y exclusivo de todos los derechos, título 

e intereses en y del Sitio Web, de todo el contenido, códigos, datos y materiales del mismo, el aspec-
to y el ambiente, el diseño y la organización del Sitio Web y la compilación de los contenidos, códi-
gos, datos y los materiales en el Sitio Web, incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de 
autor, derechos de marca, derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, dere-
chos sui generis y otras propiedades intelectuales y derechos patrimoniales del mismo. Su uso del 
Sitio Web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos, códigos, datos o materiales a los que 
pueda acceder en o a través del Sitio Web.

 
2. Licencia Limitada. Usted puede acceder y ver el contenido del Sitio Web desde su computadora o 

desde cualquier otro dispositivo móvil y, a menos que se indique de otra manera en estos Términos 
y Condiciones o en el Sitio Web; a sacar copias o impresiones individuales del contenido del Sitio 
Web para su uso personal, interno únicamente. El uso del Sitio Web y de los servicios que se ofrecen 
en o a través del Sitio Web, son sólo para su uso personal, no comercial.

 
3. Uso Prohibido. Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio 

Web, o de cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el Sitio Web, está estricta-
mente prohibida. A no ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no 
puede descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modi�car, 
ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar 
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del Sitio Web. 
Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el signi�cado o 
la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales 
en o disponibles a través del Sitio Web, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de cualquier 
marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad 
o noti�cación de derechos de propiedad. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de propie-
dad al descargar algún material con derechos de autor de o a través del Sitio Web. Si usted hace otro 
uso del Sitio Web, o de los contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén 
disponibles a través del Sitio Web, a no ser como se ha estipulado anteriormente, usted estaría 
violando las leyes de derechos de autor y otras leyes del Ecuador y de otros países, así como las leyes 
nacionales aplicables, y puede ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.

 
4. Marcas Comerciales. Los logos y marcas (conjuntamente las "Marcas Comerciales") expuestas en el 

Sitio Web o en los contenidos disponibles a través del Sitio Web son Marcas Comerciales de Banco 
ProCredit S.A. registradas y no registradas, y no pueden ser usadas con respecto a productos y/o 

servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados por sus poseedores de derechos y que 
puedan causar confusión a los clientes, o de alguna manera que denigre o desacredite a sus poseedo-
res de derechos. 

 
5. Información del Usuario. En el curso del uso que usted haga del Sitio Web y/o de los servicios puestos 

a su disposición en o a través del Sitio Web, se le puede pedir que nos proporcione cierta información 
personal (dicha información en lo sucesivo "Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopila-
ción de información de Banco ProCredit S.A. con respecto a la privacidad de dicha Información del 
Usuario se establecen en la Política de Privacidad del Sitio Web, la cual está incorporada al mismo 
como referencia para todos los propósitos. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de la 
exactitud del contenido de la Información del Usuario.

 
6. Conducta Prohibida del Usuario. Usted garantiza y está de acuerdo en que, mientras use el Sitio Web 

y los diversos servicios y artículos que se ofrecen en o a través del Sitio Web, usted no: (a) Hará uso de 
información personal de tercero; (b)  intentará ganar acceso no autorizado a otros sistemas de cómpu-
to a través del Sitio Web; (c) intentará obtener mayor información a través de la utilización de so�ware 
no autorizado para recolectar direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra infor-
mación personal o de contactos, o a través de cualquier otro medio automático para la obtención de 
listas de usuarios u otra información a través del sitio Web, o de los servicios ofrecidos; incluyendo, 
sin limitación, cualquier información que se encuentre en algún servidor o base de datos relacionada 
con el Sitio Web o los servicios ofrecidos a través de éste; (d) obtendrá o intentará obtener acceso no 
autorizado a los sistemas de cómputo, materiales o información por cualquier medio; (e) usará el Sitio 
Web o los servicios puestos a su disposición en o a través del Sitio Web de alguna manera con la inten-
ción de interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o dichos servicios, inclu-
yendo, sin limitación, mandar mensajes masivos no solicitados o "inundar" servidores con solicitu-
des; (f) usará el Sitio Web o los servicios o artículos del Sitio Web en violación de la propiedad intelec-
tual o de otros derechos legales o patrimoniales de Banco ProCredit S.A. o de algún tercero; (g) usará 
el Sitio Web o los servicios del Sitio Web en violación de cualquier ley aplicable. Usted se obliga 
además, a no intentar (o alentar o apoyar el intento de otro) a embaucar, destruir, decodi�car, o de otro 
modo alterar o interferir con el Sitio Web o con los servicios del Sitio Web, o con cualquier contenido 
del mismo, o hacer cualquier uso no autorizado del mismo. 

 
7. Foros Públicos. Banco ProCredit S.A. podrá tener servicios de mensajería, servicios de chateo, table-

ros de noticias, blogs, foros y otros servicios disponibles en o a través del Sitio Web. Además de cual-
quier otra normatividad y regulación que podamos publicar con respecto a un servicio en particular, 
usted se obliga a no cargar, informar, transmitir, distribuir o de otra manera publicar a través del Sitio 
Web o de cualquier servicio o artículo puesto a la disposición en o a través del Sitio Web, cualquier 
material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar el Sitio Web o los servicios del 
mismo, (ii) sea fraudulento, ilegal, amenazante, abusivo, hostigante, calumnioso, difamatorio, discri-
minatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográ�co, profano, sexualmente explícito o indecente, (iii) 
constituya o aliente conductas que pudieran constituir una ofensa criminal, dar lugar a responsabili-
dad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, nacional o internacional, (iv) viole, plagie o 
infrinja los derechos de terceros incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas comerciales, 
secretos comerciales, con�dencialidad, contratos, patentes, derechos de privacidad o publicidad o 
cualquier otro derecho de propiedad, (v) contenga un virus, elemento de espionaje u otro componente 

dañino, (vi) contenga enlaces �jos, publicidad, cartas de cadenas o esquemas de pirámides de cual-
quier tipo, o (vii) constituya o contenga indicaciones de origen, endosos o declaraciones de hechos 
falsos o engañosos. Usted además se obliga a no hacer uso de la identidad de otra persona o entidad, 
ya sea real o �cticia, incluyendo cualquier persona de Banco ProCredit S.A. Usted tampoco puede ofre-
cer comprar o vender algún producto o servicio en o a través de sus comentarios presentados en nues-
tros foros. Solamente usted es responsable del contenido y de las consecuencias de cualquiera de sus 
actividades.

 
8. Indemnización. Usted se obliga a defender, indemnizar y a no involucrar a Banco ProCredit S.A., ni a 

los directores, funcionarios, empleados y agentes de Banco ProCredit S.A. y sus a�liados de cualquier 
demanda, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de 
abogados, en que incurriera como resultado del uso del Sitio Web, su colocación o transmisión de 
cualquier mensaje, contenido, información, so�ware u otros materiales a través del Sitio Web, o su 
incumplimiento o violación de la ley o de estos Términos y Condiciones. Banco ProCredit S.A. se reser-
va el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos de cualquier asunto de otra 
manera sujeto a indemnización por parte suya, y en dicho caso, usted se obliga a cooperar con Banco 
ProCredit S.A. en la defensa de dicha demanda.

 
9.  Leyes Aplicables. Nosotros controlamos y operamos el Sitio Web desde nuestras o�cinas en Alemania y 

Ecuador. Las personas que escojan acceder al sitio Web desde otros lugares lo harán por su propia inicia-
tiva y son responsables del cumplimiento de las leyes locales. Todas las partes sujetas a estos términos 
y condiciones renuncian a sus derechos respectivos a un proceso judicial ante la justicia ordinaria.

 
10. Término.  Banco ProCredit S.A. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto 

del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento. Banco ProCredit S.A. puede 
restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos que usted podría 
estar incumpliendo nuestros términos y condiciones o de la ley aplicable, o por cualquier otra razón 
sin noti�cación o responsabilidad. Banco ProCredit S.A. mantiene una política que estipula la termina-
ción, en circunstancias apropiadas, de los privilegios de uso del Sitio Web para usuarios que son viola-
dos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

 
11. Cambios de Términos de Uso.  Banco ProCredit S.A. se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

cambiar, modi�car, añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, toda o en parte, 
en cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos cuando se publi-
quen. La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición en o a través del 
Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado como aceptación de 
esos cambios.

 
12. Misceláneos. Los Términos y Condiciones y la relación entre usted y nosotros, serán regidos por las 

leyes del Ecuador, sin consideración a conflictos de disposiciones de ley.  En caso de controversias o 
diferencias derivadas de este contrato las partes renuncian a la justicia ordinaria y se someten a la 
competencia y jurisdicción del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las 
partes convienen que en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con ocasión de este 
contrato, pueden dar curso a la mediación, para tal efecto las partes dispondrán de diez (10) días hábi-
les contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra en tal sentido, término 

que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante 
este procedimiento, las partes someten sus controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Quito que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes 
normas: 

 El Tribunal estará integrado por tres árbitros, dos serán escogidos por cada parte y el tercero será asig-
nado por la Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes renuncian 
a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprome-
ten a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. Para la ejecución de medidas 
cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos 
judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. El proce-
dimiento arbitral será con�dencial. El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje será en derecho. Los costos serán 
asumidos por quien llegue a ser condenado. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que  usa y protege la información que es propor-
cionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Banco ProCredit S.A. está comprometido con 
la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted pueda ser identi�cado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los 
términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 
que está de acuerdo con dichos cambios.

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,  información de contacto como  
su dirección de correo electrónica e información demográ�ca, números de contacto. Así mismo cuando sea 
necesario podrá ser requerida información especí�ca para completar el proceso de solicitud de productos 
�nancieros que ofrece el Banco ProCredit S.A.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el �n de proporcionar el mejor servicio posible a sus Clientes.  
Banco ProCredit S.A. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su infor-
mación segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identi�car las páginas que son visitadas y su frecuencia. 
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de 
forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 
embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a infor-
mación de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. 
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 

automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la con�gura-
ción de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de 
nuestros servicios.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de 
clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y 
por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en sitios 
de terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para con�rmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es 
proporcionada a nuestro sitio web. 
Banco ProCredit S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.



TÉRMINOS Y CONDICIONES
 
Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen el uso que usted le dé a este 
sitio web y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web, incluyendo cual-
quier contenido derivado del mismo. Podemos cambiar los Términos y Condiciones de vez en cuando, en 
cualquier momento sin ninguna noti�cación, sólo publicando los cambios en el Sitio Web. AL USAR EL 
SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LO QUE SE 
REFIERE A SU USO DEL SITIO WEB. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no puede 
tener acceso al mismo ni usar el Sitio Web de ninguna otra manera.
 
1.         Derechos de Propiedad. Banco ProCredit S.A. es dueño único y exclusivo de todos los derechos, título 

e intereses en y del Sitio Web, de todo el contenido, códigos, datos y materiales del mismo, el aspec-
to y el ambiente, el diseño y la organización del Sitio Web y la compilación de los contenidos, códi-
gos, datos y los materiales en el Sitio Web, incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de 
autor, derechos de marca, derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, dere-
chos sui generis y otras propiedades intelectuales y derechos patrimoniales del mismo. Su uso del 
Sitio Web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos, códigos, datos o materiales a los que 
pueda acceder en o a través del Sitio Web.

 
2. Licencia Limitada. Usted puede acceder y ver el contenido del Sitio Web desde su computadora o 

desde cualquier otro dispositivo móvil y, a menos que se indique de otra manera en estos Términos 
y Condiciones o en el Sitio Web; a sacar copias o impresiones individuales del contenido del Sitio 
Web para su uso personal, interno únicamente. El uso del Sitio Web y de los servicios que se ofrecen 
en o a través del Sitio Web, son sólo para su uso personal, no comercial.

 
3. Uso Prohibido. Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio 

Web, o de cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el Sitio Web, está estricta-
mente prohibida. A no ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no 
puede descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modi�car, 
ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar 
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del Sitio Web. 
Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el signi�cado o 
la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales 
en o disponibles a través del Sitio Web, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de cualquier 
marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad 
o noti�cación de derechos de propiedad. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de propie-
dad al descargar algún material con derechos de autor de o a través del Sitio Web. Si usted hace otro 
uso del Sitio Web, o de los contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén 
disponibles a través del Sitio Web, a no ser como se ha estipulado anteriormente, usted estaría 
violando las leyes de derechos de autor y otras leyes del Ecuador y de otros países, así como las leyes 
nacionales aplicables, y puede ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.

 
4. Marcas Comerciales. Los logos y marcas (conjuntamente las "Marcas Comerciales") expuestas en el 

Sitio Web o en los contenidos disponibles a través del Sitio Web son Marcas Comerciales de Banco 
ProCredit S.A. registradas y no registradas, y no pueden ser usadas con respecto a productos y/o 

servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados por sus poseedores de derechos y que 
puedan causar confusión a los clientes, o de alguna manera que denigre o desacredite a sus poseedo-
res de derechos. 

 
5. Información del Usuario. En el curso del uso que usted haga del Sitio Web y/o de los servicios puestos 

a su disposición en o a través del Sitio Web, se le puede pedir que nos proporcione cierta información 
personal (dicha información en lo sucesivo "Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopila-
ción de información de Banco ProCredit S.A. con respecto a la privacidad de dicha Información del 
Usuario se establecen en la Política de Privacidad del Sitio Web, la cual está incorporada al mismo 
como referencia para todos los propósitos. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de la 
exactitud del contenido de la Información del Usuario.

 
6. Conducta Prohibida del Usuario. Usted garantiza y está de acuerdo en que, mientras use el Sitio Web 

y los diversos servicios y artículos que se ofrecen en o a través del Sitio Web, usted no: (a) Hará uso de 
información personal de tercero; (b)  intentará ganar acceso no autorizado a otros sistemas de cómpu-
to a través del Sitio Web; (c) intentará obtener mayor información a través de la utilización de so�ware 
no autorizado para recolectar direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra infor-
mación personal o de contactos, o a través de cualquier otro medio automático para la obtención de 
listas de usuarios u otra información a través del sitio Web, o de los servicios ofrecidos; incluyendo, 
sin limitación, cualquier información que se encuentre en algún servidor o base de datos relacionada 
con el Sitio Web o los servicios ofrecidos a través de éste; (d) obtendrá o intentará obtener acceso no 
autorizado a los sistemas de cómputo, materiales o información por cualquier medio; (e) usará el Sitio 
Web o los servicios puestos a su disposición en o a través del Sitio Web de alguna manera con la inten-
ción de interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o dichos servicios, inclu-
yendo, sin limitación, mandar mensajes masivos no solicitados o "inundar" servidores con solicitu-
des; (f) usará el Sitio Web o los servicios o artículos del Sitio Web en violación de la propiedad intelec-
tual o de otros derechos legales o patrimoniales de Banco ProCredit S.A. o de algún tercero; (g) usará 
el Sitio Web o los servicios del Sitio Web en violación de cualquier ley aplicable. Usted se obliga 
además, a no intentar (o alentar o apoyar el intento de otro) a embaucar, destruir, decodi�car, o de otro 
modo alterar o interferir con el Sitio Web o con los servicios del Sitio Web, o con cualquier contenido 
del mismo, o hacer cualquier uso no autorizado del mismo. 

 
7. Foros Públicos. Banco ProCredit S.A. podrá tener servicios de mensajería, servicios de chateo, table-

ros de noticias, blogs, foros y otros servicios disponibles en o a través del Sitio Web. Además de cual-
quier otra normatividad y regulación que podamos publicar con respecto a un servicio en particular, 
usted se obliga a no cargar, informar, transmitir, distribuir o de otra manera publicar a través del Sitio 
Web o de cualquier servicio o artículo puesto a la disposición en o a través del Sitio Web, cualquier 
material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar el Sitio Web o los servicios del 
mismo, (ii) sea fraudulento, ilegal, amenazante, abusivo, hostigante, calumnioso, difamatorio, discri-
minatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográ�co, profano, sexualmente explícito o indecente, (iii) 
constituya o aliente conductas que pudieran constituir una ofensa criminal, dar lugar a responsabili-
dad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, nacional o internacional, (iv) viole, plagie o 
infrinja los derechos de terceros incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas comerciales, 
secretos comerciales, con�dencialidad, contratos, patentes, derechos de privacidad o publicidad o 
cualquier otro derecho de propiedad, (v) contenga un virus, elemento de espionaje u otro componente 

dañino, (vi) contenga enlaces �jos, publicidad, cartas de cadenas o esquemas de pirámides de cual-
quier tipo, o (vii) constituya o contenga indicaciones de origen, endosos o declaraciones de hechos 
falsos o engañosos. Usted además se obliga a no hacer uso de la identidad de otra persona o entidad, 
ya sea real o �cticia, incluyendo cualquier persona de Banco ProCredit S.A. Usted tampoco puede ofre-
cer comprar o vender algún producto o servicio en o a través de sus comentarios presentados en nues-
tros foros. Solamente usted es responsable del contenido y de las consecuencias de cualquiera de sus 
actividades.

 
8. Indemnización. Usted se obliga a defender, indemnizar y a no involucrar a Banco ProCredit S.A., ni a 

los directores, funcionarios, empleados y agentes de Banco ProCredit S.A. y sus a�liados de cualquier 
demanda, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de 
abogados, en que incurriera como resultado del uso del Sitio Web, su colocación o transmisión de 
cualquier mensaje, contenido, información, so�ware u otros materiales a través del Sitio Web, o su 
incumplimiento o violación de la ley o de estos Términos y Condiciones. Banco ProCredit S.A. se reser-
va el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos de cualquier asunto de otra 
manera sujeto a indemnización por parte suya, y en dicho caso, usted se obliga a cooperar con Banco 
ProCredit S.A. en la defensa de dicha demanda.

 
9.  Leyes Aplicables. Nosotros controlamos y operamos el Sitio Web desde nuestras o�cinas en Alemania y 

Ecuador. Las personas que escojan acceder al sitio Web desde otros lugares lo harán por su propia inicia-
tiva y son responsables del cumplimiento de las leyes locales. Todas las partes sujetas a estos términos 
y condiciones renuncian a sus derechos respectivos a un proceso judicial ante la justicia ordinaria.

 
10. Término.  Banco ProCredit S.A. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto 

del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento. Banco ProCredit S.A. puede 
restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos que usted podría 
estar incumpliendo nuestros términos y condiciones o de la ley aplicable, o por cualquier otra razón 
sin noti�cación o responsabilidad. Banco ProCredit S.A. mantiene una política que estipula la termina-
ción, en circunstancias apropiadas, de los privilegios de uso del Sitio Web para usuarios que son viola-
dos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

 
11. Cambios de Términos de Uso.  Banco ProCredit S.A. se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

cambiar, modi�car, añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, toda o en parte, 
en cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos cuando se publi-
quen. La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición en o a través del 
Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado como aceptación de 
esos cambios.

 
12. Misceláneos. Los Términos y Condiciones y la relación entre usted y nosotros, serán regidos por las 

leyes del Ecuador, sin consideración a conflictos de disposiciones de ley.  En caso de controversias o 
diferencias derivadas de este contrato las partes renuncian a la justicia ordinaria y se someten a la 
competencia y jurisdicción del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las 
partes convienen que en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con ocasión de este 
contrato, pueden dar curso a la mediación, para tal efecto las partes dispondrán de diez (10) días hábi-
les contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra en tal sentido, término 

que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante 
este procedimiento, las partes someten sus controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Quito que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes 
normas: 

 El Tribunal estará integrado por tres árbitros, dos serán escogidos por cada parte y el tercero será asig-
nado por la Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes renuncian 
a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprome-
ten a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. Para la ejecución de medidas 
cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos 
judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. El proce-
dimiento arbitral será con�dencial. El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje será en derecho. Los costos serán 
asumidos por quien llegue a ser condenado. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que  usa y protege la información que es propor-
cionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Banco ProCredit S.A. está comprometido con 
la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted pueda ser identi�cado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los 
términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 
que está de acuerdo con dichos cambios.

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,  información de contacto como  
su dirección de correo electrónica e información demográ�ca, números de contacto. Así mismo cuando sea 
necesario podrá ser requerida información especí�ca para completar el proceso de solicitud de productos 
�nancieros que ofrece el Banco ProCredit S.A.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el �n de proporcionar el mejor servicio posible a sus Clientes.  
Banco ProCredit S.A. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su infor-
mación segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identi�car las páginas que son visitadas y su frecuencia. 
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de 
forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 
embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a infor-
mación de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. 
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 

automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la con�gura-
ción de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de 
nuestros servicios.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de 
clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y 
por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en sitios 
de terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para con�rmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es 
proporcionada a nuestro sitio web. 
Banco ProCredit S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.



TÉRMINOS Y CONDICIONES
 
Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen el uso que usted le dé a este 
sitio web y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web, incluyendo cual-
quier contenido derivado del mismo. Podemos cambiar los Términos y Condiciones de vez en cuando, en 
cualquier momento sin ninguna noti�cación, sólo publicando los cambios en el Sitio Web. AL USAR EL 
SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LO QUE SE 
REFIERE A SU USO DEL SITIO WEB. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones, no puede 
tener acceso al mismo ni usar el Sitio Web de ninguna otra manera.
 
1.         Derechos de Propiedad. Banco ProCredit S.A. es dueño único y exclusivo de todos los derechos, título 

e intereses en y del Sitio Web, de todo el contenido, códigos, datos y materiales del mismo, el aspec-
to y el ambiente, el diseño y la organización del Sitio Web y la compilación de los contenidos, códi-
gos, datos y los materiales en el Sitio Web, incluyendo pero no limitado a, cualesquiera derechos de 
autor, derechos de marca, derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, dere-
chos sui generis y otras propiedades intelectuales y derechos patrimoniales del mismo. Su uso del 
Sitio Web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos, códigos, datos o materiales a los que 
pueda acceder en o a través del Sitio Web.

 
2. Licencia Limitada. Usted puede acceder y ver el contenido del Sitio Web desde su computadora o 

desde cualquier otro dispositivo móvil y, a menos que se indique de otra manera en estos Términos 
y Condiciones o en el Sitio Web; a sacar copias o impresiones individuales del contenido del Sitio 
Web para su uso personal, interno únicamente. El uso del Sitio Web y de los servicios que se ofrecen 
en o a través del Sitio Web, son sólo para su uso personal, no comercial.

 
3. Uso Prohibido. Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional del Sitio 

Web, o de cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el Sitio Web, está estricta-
mente prohibida. A no ser como está expresamente permitido en el presente contrato, usted no 
puede descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modi�car, 
ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar 
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del Sitio Web. 
Usted se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el signi�cado o 
la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales 
en o disponibles a través del Sitio Web, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de cualquier 
marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad 
o noti�cación de derechos de propiedad. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de propie-
dad al descargar algún material con derechos de autor de o a través del Sitio Web. Si usted hace otro 
uso del Sitio Web, o de los contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o que estén 
disponibles a través del Sitio Web, a no ser como se ha estipulado anteriormente, usted estaría 
violando las leyes de derechos de autor y otras leyes del Ecuador y de otros países, así como las leyes 
nacionales aplicables, y puede ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado.

 
4. Marcas Comerciales. Los logos y marcas (conjuntamente las "Marcas Comerciales") expuestas en el 

Sitio Web o en los contenidos disponibles a través del Sitio Web son Marcas Comerciales de Banco 
ProCredit S.A. registradas y no registradas, y no pueden ser usadas con respecto a productos y/o 

servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados por sus poseedores de derechos y que 
puedan causar confusión a los clientes, o de alguna manera que denigre o desacredite a sus poseedo-
res de derechos. 

 
5. Información del Usuario. En el curso del uso que usted haga del Sitio Web y/o de los servicios puestos 

a su disposición en o a través del Sitio Web, se le puede pedir que nos proporcione cierta información 
personal (dicha información en lo sucesivo "Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopila-
ción de información de Banco ProCredit S.A. con respecto a la privacidad de dicha Información del 
Usuario se establecen en la Política de Privacidad del Sitio Web, la cual está incorporada al mismo 
como referencia para todos los propósitos. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de la 
exactitud del contenido de la Información del Usuario.

 
6. Conducta Prohibida del Usuario. Usted garantiza y está de acuerdo en que, mientras use el Sitio Web 

y los diversos servicios y artículos que se ofrecen en o a través del Sitio Web, usted no: (a) Hará uso de 
información personal de tercero; (b)  intentará ganar acceso no autorizado a otros sistemas de cómpu-
to a través del Sitio Web; (c) intentará obtener mayor información a través de la utilización de so�ware 
no autorizado para recolectar direcciones de correo electrónico, direcciones inalámbricas u otra infor-
mación personal o de contactos, o a través de cualquier otro medio automático para la obtención de 
listas de usuarios u otra información a través del sitio Web, o de los servicios ofrecidos; incluyendo, 
sin limitación, cualquier información que se encuentre en algún servidor o base de datos relacionada 
con el Sitio Web o los servicios ofrecidos a través de éste; (d) obtendrá o intentará obtener acceso no 
autorizado a los sistemas de cómputo, materiales o información por cualquier medio; (e) usará el Sitio 
Web o los servicios puestos a su disposición en o a través del Sitio Web de alguna manera con la inten-
ción de interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o dichos servicios, inclu-
yendo, sin limitación, mandar mensajes masivos no solicitados o "inundar" servidores con solicitu-
des; (f) usará el Sitio Web o los servicios o artículos del Sitio Web en violación de la propiedad intelec-
tual o de otros derechos legales o patrimoniales de Banco ProCredit S.A. o de algún tercero; (g) usará 
el Sitio Web o los servicios del Sitio Web en violación de cualquier ley aplicable. Usted se obliga 
además, a no intentar (o alentar o apoyar el intento de otro) a embaucar, destruir, decodi�car, o de otro 
modo alterar o interferir con el Sitio Web o con los servicios del Sitio Web, o con cualquier contenido 
del mismo, o hacer cualquier uso no autorizado del mismo. 

 
7. Foros Públicos. Banco ProCredit S.A. podrá tener servicios de mensajería, servicios de chateo, table-

ros de noticias, blogs, foros y otros servicios disponibles en o a través del Sitio Web. Además de cual-
quier otra normatividad y regulación que podamos publicar con respecto a un servicio en particular, 
usted se obliga a no cargar, informar, transmitir, distribuir o de otra manera publicar a través del Sitio 
Web o de cualquier servicio o artículo puesto a la disposición en o a través del Sitio Web, cualquier 
material que (i) restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar el Sitio Web o los servicios del 
mismo, (ii) sea fraudulento, ilegal, amenazante, abusivo, hostigante, calumnioso, difamatorio, discri-
minatorio, obsceno, vulgar, ofensivo, pornográ�co, profano, sexualmente explícito o indecente, (iii) 
constituya o aliente conductas que pudieran constituir una ofensa criminal, dar lugar a responsabili-
dad civil o de otro modo violar cualquier ley local, estatal, nacional o internacional, (iv) viole, plagie o 
infrinja los derechos de terceros incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas comerciales, 
secretos comerciales, con�dencialidad, contratos, patentes, derechos de privacidad o publicidad o 
cualquier otro derecho de propiedad, (v) contenga un virus, elemento de espionaje u otro componente 

dañino, (vi) contenga enlaces �jos, publicidad, cartas de cadenas o esquemas de pirámides de cual-
quier tipo, o (vii) constituya o contenga indicaciones de origen, endosos o declaraciones de hechos 
falsos o engañosos. Usted además se obliga a no hacer uso de la identidad de otra persona o entidad, 
ya sea real o �cticia, incluyendo cualquier persona de Banco ProCredit S.A. Usted tampoco puede ofre-
cer comprar o vender algún producto o servicio en o a través de sus comentarios presentados en nues-
tros foros. Solamente usted es responsable del contenido y de las consecuencias de cualquiera de sus 
actividades.

 
8. Indemnización. Usted se obliga a defender, indemnizar y a no involucrar a Banco ProCredit S.A., ni a 

los directores, funcionarios, empleados y agentes de Banco ProCredit S.A. y sus a�liados de cualquier 
demanda, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios de 
abogados, en que incurriera como resultado del uso del Sitio Web, su colocación o transmisión de 
cualquier mensaje, contenido, información, so�ware u otros materiales a través del Sitio Web, o su 
incumplimiento o violación de la ley o de estos Términos y Condiciones. Banco ProCredit S.A. se reser-
va el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos de cualquier asunto de otra 
manera sujeto a indemnización por parte suya, y en dicho caso, usted se obliga a cooperar con Banco 
ProCredit S.A. en la defensa de dicha demanda.

 
9.  Leyes Aplicables. Nosotros controlamos y operamos el Sitio Web desde nuestras o�cinas en Alemania y 

Ecuador. Las personas que escojan acceder al sitio Web desde otros lugares lo harán por su propia inicia-
tiva y son responsables del cumplimiento de las leyes locales. Todas las partes sujetas a estos términos 
y condiciones renuncian a sus derechos respectivos a un proceso judicial ante la justicia ordinaria.

 
10. Término.  Banco ProCredit S.A. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto 

del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento. Banco ProCredit S.A. puede 
restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos que usted podría 
estar incumpliendo nuestros términos y condiciones o de la ley aplicable, o por cualquier otra razón 
sin noti�cación o responsabilidad. Banco ProCredit S.A. mantiene una política que estipula la termina-
ción, en circunstancias apropiadas, de los privilegios de uso del Sitio Web para usuarios que son viola-
dos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

 
11. Cambios de Términos de Uso.  Banco ProCredit S.A. se reserva el derecho, a su sola discreción, de 

cambiar, modi�car, añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, toda o en parte, 
en cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos cuando se publi-
quen. La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición en o a través del 
Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado como aceptación de 
esos cambios.

 
12. Misceláneos. Los Términos y Condiciones y la relación entre usted y nosotros, serán regidos por las 

leyes del Ecuador, sin consideración a conflictos de disposiciones de ley.  En caso de controversias o 
diferencias derivadas de este contrato las partes renuncian a la justicia ordinaria y se someten a la 
competencia y jurisdicción del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las 
partes convienen que en caso de surgir divergencias entre ellas, por razón o con ocasión de este 
contrato, pueden dar curso a la mediación, para tal efecto las partes dispondrán de diez (10) días hábi-
les contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra en tal sentido, término 

que podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante 
este procedimiento, las partes someten sus controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Quito que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes 
normas: 

 El Tribunal estará integrado por tres árbitros, dos serán escogidos por cada parte y el tercero será asig-
nado por la Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes renuncian 
a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprome-
ten a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. Para la ejecución de medidas 
cautelares el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos 
judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. El proce-
dimiento arbitral será con�dencial. El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje será en derecho. Los costos serán 
asumidos por quien llegue a ser condenado. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad establece los términos en que  usa y protege la información que es propor-
cionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Banco ProCredit S.A. está comprometido con 
la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal 
con la cual usted pueda ser identi�cado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los 
términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 
actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse 
que está de acuerdo con dichos cambios.

Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,  información de contacto como  
su dirección de correo electrónica e información demográ�ca, números de contacto. Así mismo cuando sea 
necesario podrá ser requerida información especí�ca para completar el proceso de solicitud de productos 
�nancieros que ofrece el Banco ProCredit S.A.

Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el �n de proporcionar el mejor servicio posible a sus Clientes.  
Banco ProCredit S.A. está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su infor-
mación segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos 
que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identi�car las páginas que son visitadas y su frecuencia. 
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de 
forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 
embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a infor-
mación de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. 
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies 

automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la con�gura-
ción de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de 
nuestros servicios.

Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de 
clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y 
por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en sitios 
de terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para con�rmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es 
proporcionada a nuestro sitio web. 
Banco ProCredit S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su 
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.


