
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 INFORMACIÓN RELEVANTE 

Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este 
sitio, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se 
redactan. El uso de nuestros servicios así como la compra de nuestros productos 
implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el 
presente documento. En algunos casos, para adquirir un producto, será necesario el 
registro por parte del usuario, con ingreso de datos personales fidedignos y definición 
de una contraseña. 

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la 
cuenta en cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario 
para la compra de alguno de nuestros productos. www.sde.ec no asume la 

responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a terceros. 

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, 
están sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la 
verificación y disponibilidad del producto, validación de la forma de pago, validación de 
la factura (en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el 
medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una 
verificación por medio de correo electrónico. 

Los precios de los productos ofrecidos en este establecimiento Online es válido 
solamente en las compras realizadas en este sitio web. 

LICENCIA 

SECURITY DOCTORS ECUADOR a través de su sitio web concede una licencia para 
que los usuarios utilicen los servicios que son vendidos en este sitio web de acuerdo a 
los Términos y Condiciones que se describen en este documento. 

USO NO AUTORIZADO 

En caso de que aplique (para venta de software, templetes, u otro producto de diseño 
y programación) usted no puede colocar uno de nuestros productos, modificado o sin 
modificar, en un CD, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución o 
la reventa de ningún tipo. 

PROPIEDAD 

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestros 
servicios, modificado o sin modificar. Todos los servicios y / productos son propiedad 
de los proveedores del contenido.  

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y GARANTÍA 

Usted tiene la responsabilidad de entender antes de comprarlo.  Le pedimos que lea 
cuidadosamente antes de adquirir el servicio y/o curso.  

 

COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE 



 

La compra del cliente puede ser aplazada para la comprobación antifraude. También 
puede ser suspendida por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar 
transacciones fraudulentas. 

Información que es recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal como por ejemplo: Nombre, su 
dirección de correo electrónica e información demográfica, teléfono. Así mismo cuando 
sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún 
requerimiento o realizar una entrega o facturación. 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, que se inscriben en los 
diferentes cursos, y mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible que sean 
enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas 
especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos 
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos 
serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en 
cualquier momento. 

SECURITY DOCTORS ECUADOR está altamente comprometido para cumplir con el 

compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más 
avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún 
acceso no autorizado. 

Cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso 
para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve 
entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras 
visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las 
web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio 
personalizado de su web. 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar 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 información 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 configuración 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 esos otros sitios 



 

terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es 
recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

PRIVACIDAD 

Este sitio web www.sde.ec garantiza que la información personal que usted envía 

cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de 
requerir una validación de los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba 
ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales. 

SECURITY DOCTORS ECUADOR reserva los derechos de cambiar o de modificar 

estos términos sin previo aviso. 

 


