TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO - OFICINA VIRTUAL NORTHERN LIGHT ECUADOR.
Objeto.
La suscripción a, y el uso de, la OFICINA VIRTUAL contenida en página de Internet www.northernlight.com.ec (la
“OFICINA VIRTUAL”), de titularidad de NORTHERN LIGHT ECUADOR, permitirá a los Clientes y Proveedores de
NORTHERN LIGHT ECUADOR acceder a las respectivas funcionalidades disponibles. La OFICINA VIRTUAL estará sujeta
a los términos y condiciones que se indican a continuación (los “Términos y Condiciones”). A los efectos de los
presentes Términos y Condiciones se entenderá por “Usuario”, a aquel Cliente o Proveedor que se haya registrado en
la OFICINA VIRTUAL como Usuario. El acceso a la OFICINA VIRTUAL o su uso por parte del Usuario, implica
necesariamente y sin reservas, el sometimiento y aceptación de los Términos y Condiciones de Uso, por tanto, se
recomienda que el usuario los lea de forma atenta y detenida cada.

Alcance y uso de la OFICINA VIRTUAL.
Estos Términos y Condiciones se considerarán aceptados por el Usuario mediante el registro como Usuario en nuestra
OFICINA VIRTUAL y la aceptación se mantendrá vigente hasta tanto el Usuario deje de utilizar y/o requerir, en su caso,
su clave de acceso. NORTHERN LIGHT ECUADOR se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo
aviso estos Términos y Condiciones. Se entenderá que estos Términos y Condiciones han sido modificados con la sola
publicación en la Página Web (www.northernlight.com.ec) de las modificaciones realizadas. Es responsabilidad del
Usuario ingresar y verificarlos periódicamente.
Independientemente de lo mencionado en el párrafo anterior, la utilización de la OFICINA VIRTUAL por parte del
Usuario, luego de realizada cualquier modificación, se entenderá como la aceptación por parte del Usuario a las
modificaciones introducidas en estos Términos y Condiciones.

Registro del Usuario.
A fin de ingresar a los contenidos de la Página Web, el Usuario previamente deberá obtener un código de Usuario a
través de los mecanismos disponibles de NORTHERN LIGHT ECUADOR, para posteriormente suscribirse como Usuario.
El Usuario está obligado a facilitar información veraz, exacta y completa sobre su identidad, con relación a los datos
que se solicitan o se modifican en el proceso de registro como Usuario, liberando a Northern Light Ecuador de toda
responsabilidad, frente al Usuario o terceras personas, por la inclusión de datos falsos, inexactos, incorrectos o
incompletos. El Usuario deberá comunicar a Northern Light Ecuador cualquier cambio que se produzca en los datos
personales aportados, comprometiéndose a mantenerlos actualizados por medio de correo electrónico a
servicios@northernlight.com.ec.
El Usuario será responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña, siendo también único y absoluto
responsable por todas las actividades que ocurran bajo su contraseña o cuenta. Por tanto, en caso de que el Usuario
tomara conocimiento y/o tuviera sospechas de que su clave ha sido divulgada y/o en caso de que sospechara que
terceros han accedido a la OFICINA VIRTUAL y/o de cualquier otra forma hubieren violado su seguridad, el Usuario se
compromete a modificar de modo inmediato su clave y a notificar inmediatamente tal circunstancia a Northern Light
Ecuador, a fin de permitirle adoptar las medidas de seguridad y prevención de daños que sean necesarias para el caso.
NORTHERN LIGHT ECUADOR no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso,
funcionamiento y operatividad de la OFICINA VIRTUAL, así como tampoco de las interrupciones, suspensiones o el mal
funcionamiento de la Página Web, cuando tuvieren su origen en averías producidas por fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, NORTHERN LIGHT ECUADOR no se responsabiliza por:
(i) Los gastos, daños, pérdidas o perjuicios, directos o indirectos, derivados del acceso a, o mala utilización por
parte del Usuario de, los contenidos de la OFICINA VIRTUAL
(ii) Las demoras, interrupciones o deficiencias en el servicio de internet o en la navegación que impidieran o
dificultaran el acceso al, o la impresión o consulta del contenido disponibles en OFICINA VIRTUAL
(iii) Los gastos, daños, pérdidas o perjuicios, directos o indirectos, ocasionados por virus informáticos o fallas
de sistema de cualquier tipo o por intrusiones no autorizadas en la OFICINA VIRTUAL o sabotajes a la misma,
que afectaren al Usuario
(iv) La disponibilidad y/o contenidos de los sitios web de terceros cuyos enlaces Northern Light Ecuador
decidiera publicar; y/o por cualquier modificación realizada en los contenidos de tales sitios o por sus políticas
de privacidad, términos de contratación y términos y condiciones de uso de dichos sitios.
(v) Los gastos, daños, o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado o negligente por el Usuario que ocasionen
la divulgación a terceros de su contraseña, del contenido y de los detalles de facturación y comisiones
disponibles en la OFICINA VIRTUAL
(vi) Los gastos, daños, o pérdidas ocasionadas por la intromisión de terceras personas no autorizadas a la
denominación de los Usuarios.
El Usuario sabe y reconoce que sin perjuicio de que Northern Light Ecuador hará sus mejores esfuerzos para adoptar
las medidas técnicas y organizativas razonables a fin de proveer a la seguridad y confidencialidad de los datos
personales y del contenido de la OFICINA VIRTUAL, no puede otorgar garantías de que los contenidos se encuentren
totalmente exentos de riesgos de acceso, consulta y/o tratamiento no autorizado por parte de terceros, ya sea que los
riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

Propiedad industrial y propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la OFICINA VIRTUAL corresponden en
exclusiva a Northern Light Ecuador, salvo que se especifique lo contrario. El usuario podrá crear una copia privada de
los contenidos única y exclusivamente para su utilización personal. Todo uso o explotación distintos del anterior
precisarán de una autorización previa y por escrito de Northern Light Ecuador. En concreto, se prohíbe al usuario
reproducir, distribuir, comunicar públicamente (incluido el derecho de puesta a disposición), transformar, coleccionar
y, de cualquier otro modo, explotar los contenidos aparecidos en la OFICINA VIRTUAL sin la autorización previa y por
escrito de Northern Light Ecuador.

Protección de datos personales.
El acceso a la página web o su uso no implica una recogida de datos personales del usuario por parte de Northern Light
Ecuador. No obstante, se comunica que, en el caso de que Northern Light Ecuador solicite datos personales, se
informará debidamente al usuario. Asimismo, se informa de que al acceder a la página OFICINA VIRTUAL o utilizarla,
Northern Light Ecuador está en disposición de poder obtener los siguientes datos personales del usuario: su Tipo de
navegador de Internet y sistema operativo, la dirección IP desde la que se conecta el usuario y la fecha y hora de
conexión. Como algunos de tales datos le pueden llegar a identificar, se le informa de que serán tratados por Northern
Light Ecuador con la finalidad única y exclusiva de perfeccionar su conexión a la OFICINA VIRTUAL.

Enlaces.
Todo enlace, hipertextual, profundo, framing, o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de
telecomunicación desde cualquier sitio web o dirección URL (“Enlaces”) a la página web y/o OFICINA VIRTUAL, deberá
ser autorizado previamente y por escrito por Northern Light Ecuador, debiendo establecerse el enlace en todo caso a
su página inicial. Northern Light Ecuador desea aclarar que los Enlaces a páginas web de terceros que contenga la
página web tienen únicamente una finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras
fuentes de información que pudieran ser de su interés. Northern Light Ecuador revisa el contenido que se ofrece en
los Enlaces con regularidad. No obstante, es imposible conocer exactamente y en todo momento cuál es el contenido
concreto de todo enlace. Por ello se ruega que, en el caso de que cualquier usuario o tercero observe que tales Enlaces
puedan ser contrarios a las leyes, la moral o el orden público, o que sean susceptibles de incitar a la violencia o a la

discriminación por razones sexuales, ideológicas, religiosas o raciales, lo ponga en nuestro conocimiento a través de la
dirección de correo servicios@northernlight.com.ec. Al margen de lo dispuesto legalmente, Northern Light Ecuador
declina cualquier responsabilidad en relación con los contenidos de los enlaces o con los daños o errores que, por
cualquier virus presente al acceder a dichos
e) del usuario.

