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Desde el momento que usted accede a nuestra página web y/o cualquiera de las páginas web que a través de la misma 
pueda acceder, el Usuario queda sujeto a los términos y condiciones que se describen a continuación:
El acceso le atribuye la condición de usuario, aceptando automática, plenamente y sin reserva alguna todas las condiciones 
generales de uso de todos los servicios, productos y contenidos que contiene la presente página web. Los términos y 
condiciones aquí descritos pueden ser modificados o actualizados en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modifica-
ciones / actualizaciones regirán desde su publicación en este sitio.
El uso del Sitio Web, incluyendo el acceso por los usuarios y la navegación a través de este, es libre y gratuito e implica el 
cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, de la legislación ecuatoriana y de las buenas costumbres y los usos 
aceptados en el ámbito de Internet.

ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A. con domicilio legal en la Av. Eloy Alfaro N40-270 es titular de la información alojada en 
el sitio web www.zurichseguros.com.ec. ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A.,  ha realizado su mejor esfuerzo a efectos de 
brindar a los usuarios la más completa y exacta información, si bien dicha información puede no encontrarse libre de 
imprecisiones técnicas, errores tipográficos o de otro tipo.
La información relacionada con los productos y servicios ofrecidos puede no reflejar todas las condiciones aplicables a cada 
uno de los productos y/o servicios comercializados por ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A., pues se trata de información de 
carácter orientativo ya que puede variar de acuerdo a las particularidades de cada póliza. Igualmente, ZURICH ECUADOR 
SEGUROS S.A. no garantiza que la información alojada en este sitio Web sea de utilidad para otras actividades en particu-
lar, por lo que el acceso y uso de sus contenidos se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

• Acuerdo de uso

Salvo indicación expresa en contrario, la información, las imágenes gráficas, el diseño, los isotipos, isologotipos o logoti-
pos, las marcas registradas y el texto, así como los productos ofrecidos incluidos en este sitio son de propiedad exclusiva de 
ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A. y/o cualquiera de las Compañías del Grupo Zurich. Nada de lo contenido en este sitio 
deberá interpretarse como concesión implícita o, de cualquier manera, de la licencia o derecho de utilizar alguna marca 
registrada exhibida en esta página. En consecuencia, no pueden ser modificados, copiados, reproducidos o distribuidos, 
transmitidos, divulgados, licenciados, cedidos total o parcialmente, ni se encuentra autorizada la creación de trabajos 
derivados del uso de la información, el software, los productos o servicios incluidos en el sitio sin el previo consentimiento 
por escrito de ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A.

Este sitio Web puede tener hipervínculos con otros sitios Web, que no son editados, controlados, mantenidos ni supervisa-
dos por ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A., por lo que ésta no asume responsabilidad alguna respecto de errores, fallas o 
imposibilidad de acceso a otros sitios o páginas en razón de tales hipervínculos, así como tampoco tiene responsabilidad 
en el monitoreo, auditoría o cualquier otra forma de control sobre la información que éstos contengan.

• Propiedad Intelectual

• Enlaces a otras páginas (Hipervínculos)
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ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A. considera que la generación de hipervínculos es legal y se encuentra dentro de las 
expectativas propias y usuales de quienes acceden a la red global Internet siendo facilitados exclusivamente para comodi-
dad del usuario, quien asume responsabilidad exclusiva por los daños que pueda causar dicha vinculación.
ZURICH ECUADOR SEGUROS S.A., no autoriza sin su previo consentimiento por escrito la generación o creación de 
hipervínculos a este sitio.

En ocasión de hacer uso o acceder al sitio o a cualquiera de sus páginas el usuario asume la responsabilidad por toda 
transmisión ilícita de información o contraria a la moral y las buenas costumbres o de carácter injurioso, ofensivo, difama-
torio, obsceno, pornográfico, o de otra forma objetable, incluyendo pero sin limitarse a transmisión de mensajes o infor-
mación que en sí mismos constituyan o alienten conductas contrarias a la legislación vigente nacional o internacional o 
den lugar a acciones por responsabilidad civil. Asimismo, el usuario se obliga a no enviar, transmitir documentos o softwa-
re que contengan virus de cualquier naturaleza, incluyendo, pero no limitándose a los virus conocidos como "gusanos", 
"Troyanos" "Hoax" u otros elementos que pudieren causar daños al sitio o a sus usuarios y/o de alguna forma inhibir o 
restringir el uso del sitio por terceros. Salvo pacto expreso por escrito en contrario, el usuario no se encuentra autorizado a 
hacer uso de la información o el software contenidos en el sitio con fines comerciales.

• Uso Ilegal

El uso de este sitio web y este aviso legal será regulado, interpretado y cumplido de acuerdo con las leyes de la República 
del Ecuador.

• Jurisdicción y legislación aplicable
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