
TERMINOS Y CONDICIONES “FERRIMAXCERCA.EC” 
 
GENERALES 

Los presentes términos y condiciones rigen el uso que usted haga del sitio Web ubicado 
en www.ferrimaxcerca.ec  

Usted como usuario del sitio www.ferrimaxcerca.ec declara tener al menos 18 años de edad y que 
ha alcanzado la mayoría de edad en la provincia, región o país en el que reside, asimismo declara 
que toda la información que nos ha proporcionado es correcta y verdadera. 

Estos términos y condiciones incluyen exclusión de garantías y limitaciones de responsabilidad, 
permisos para la reproducción autorizada de información contenida en este sitio Web, así como 
recurso exclusivo de acceso y disponibilidad de servicios y conexiones. 

EL sitio Web “FERRIMAXCERCA.EC” es sólo para uso individual de las personas naturales o personas 

jurídicas que gestionen una ferretería y/o provean servicios relacionados con los productos que se 

comercializan en las ferreterías. No podrá utilizar el sitio “FERRIMAXCERCA.EC”  de forma ilícita o de 

tal manera que produzca daños a su área comercial, distribuidores, proveedores de servicios y/o a 
terceros en general, según lo determine E-BUYPLACE ECUADOR S.A. a su exclusiva discreción. 

E-BUYPLACE S.A. podrá cancelar o suspender su acceso a su sitio Web en cualquier momento, 
con o sin causa, con o sin previo aviso cuando se dé un uso inapropiado al servicio contratado ya 
sea en los contenidos, servicios y/o productos. Tras dicha resolución o suspensión, el derecho que 
usted tenga a usar el sitio Web FERRIMAXCERCA.EC” finalizará inmediatamente. 

TERMINOS Y CONDICIONES “FERRIMAXCERCA.EC”  
Antes de utilizar este sitio web, sírvase leer estos términos y condiciones de uso. Cuando usted ingresa a 
nuestro sitio web, usted está declarando que conoce  y aprueba estos términos y condiciones, si no está de 
acuerdo de forma parcial o total del contenido de nuestro sitio web, por favor no lo utilice. E-BUYPLACE 
ECUADOR S.A. podrá modificar, alterar o actualizar estos términos y condiciones de uso cuando lo considere 
conveniente, por lo tanto, recomendamos que, si usa este sitio web frecuentemente, de la misma manera 
revise sus términos y condiciones.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO DEL SITIO WEB  
Este sitio web pertenece a E-BUYPLACE S.A. y es controlado y dirigido por la misma persona jurídica, la cual 
tiene domicilio en la ciudad de Guayaquil, y cuya dirección es Km 16 vía a Daule calle Cobre y Av. Rosavin. 
 
USO ADECUADO  
El usuario de este sitio web declara que es responsable del uso que haga del mismo, y acepta usarlo de acuerdo 
con las leyes, normas, y regulaciones locales, nacionales e internacionales que resulten aplicables.  
Los usuarios de este sitio web deben estar dispuestos a cumplir a cabalidad con los términos y condiciones de 
uso de este sitio web.  
 
PROTECCIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO WEB  
Todo el material de este sitio, incluyendo todas las imágenes, ilustraciones, audioclips y videoclips, se 
encuentran protegidos por derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual 
que pertenecen a E-BUYPLACE S.A. 
 
 
 
 



CONSIDERACIONES  
 

• “FERRIMAXCERCA.EC” es una plataforma puesta a disposición por E-BUYPLACE S.A. con la finalidad 

que las personas se queden en casa y puedan ordenar pedidos y recibir artículos de ferretería en 

forma segura, sea con entrega a domicilio o retiro programado. 

•  “FERRIMAXCERCA.EC” hace visible las ferreterías cercanas a los consumidores a través de un mapa 

de georreferenciación, donde el consumidor final está a un solo click para visualizar el teléfono, 

correo electrónico y otras formas de comunicarse directamente con las diferentes ferreterías y 

solicitar así lo que necesite. 

•  “FERRIMAXCERCA.EC” no se hace responsable por los diferentes horarios de apertura o cierre de los 

establecimientos prestadores de servicio, tampoco se hace responsable de la atención de los clientes, 

así como tampoco de la disponibilidad de los productos. 

•  “FERRIMAXCERCA.EC” no se encarga de cobrar ningún valor por los productos requeridos ni 

tampoco está habilitado para recibir pagos en su plataforma.  

• “FERRIMAXCERCA.EC” no se hace responsable de la transacción entre cliente final y la ferretería. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. Hasta donde lo permita la ley, FERRIMAXCERCA.EC, y sus funcionarios, 

directores, empleados, agentes, licenciatarios, afiliados y sucesores en interés (en lo sucesivo, las “Entidades 

de FERRIMAXCERCA.EC”: 1) no hacen ninguna promesa, garantía o declaración en cuanto a 

FERRIMAXCERCA.EC, incluyendo su integridad, exactitud, disponibilidad, puntualidad, propiedad, seguridad 

o fiabilidad; 2) proporcionan FERRIMAXCERCA.EC “TAL CUAL” y “SEGÚN DISPONIBILIDAD” y usted asume 

cualquier riesgo a la hora de utilizar FERRIMAXCERCA.EC; 3) rechazan todas las garantías, expresas o 

implícitas, incluyendo en cuanto a la exactitud, comerciabilidad, idoneidad para un propósito específico, y 

no infracción, y todas las garantías que surjan del curso de la negociación, uso o práctica comercial; y 4) 

rechazan cualquier responsabilidad por actos, omisiones o conducta de usted o de cualquier parte en 

relación con FERRIMAXCERCA.EC. Las Entidades de FERRIMAXCERCA.EC NO son responsables de ninguna 

pérdida directa, indirecta, consiguiente, incidental, especial, punitiva o de otro tipo, incluida la pérdida de 

beneficios, ingresos, datos, fondo de comercio, etc., que surja o esté relacionada con FERRIMAXCERCA.EC. 

Algunas jurisdicciones restringen o alteran estas cláusulas de exención de la responsabilidad y límites, por lo 

que es posible que algunas no se apliquen a su caso. 

RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES. Cualquier reclamación, causa, demanda o disputa que surja de o 

esté relacionada con FERRIMAXCERCA.EC (en lo sucesivo, las “Reclamaciones”) se regirá por las leyes de la 

República del Ecuador y será resuelta por Tribunales de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, al 

Reglamento del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y de las siguientes normas:  

a) Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación;  

b) Los árbitros decidirán en derecho y podrán pedir la ejecución de medidas cautelares, solicitando 

el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos sin que sea necesario 

recurrir a juez ordinario alguno para tales efectos;  

c) El Tribunal de Arbitraje estará integrado por tres árbitros;  

d) El procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de 

la Cámara de Comercio de Quito;  

e) El proceso será confidencial. 

f) Los honorarios y gastos que genere la tramitación del diferendo ante el Tribunal Arbitral serán 

soportados por la parte que resulte vencida. 

MARCAS, DOMINIOS.  El USUARIO acepta conocer que el programa, la aplicación, sus derivados y su 

documentación, son de propiedad intelectual de E-BUYPLACE ECUADOR S.A, consecuentemente, su 

protección está regida bajo las leyes nacionales e internacionales de Derecho de Autor y los tratados y 



convenios internacionales que rigen para el efecto; por tanto, el USUARIO no podrá reproducirla, venderla, 

cederla o transferirla. 

Los signos distintivos de FERRIMAX, FERRIMAXCERCA.EC  así como los dibujos, colores, logotipos, isotipos, 

lemas comerciales y cualquier signo o elemento que sea parte de los signos referidos son de propiedad 

exclusiva de la compañía E-BUYPLACE ECUADOR S.A., de modo que está prohibida cualquier imitación, copia 

y utilización por parte de terceros incluyendo a todos los usuarios del sitio. La violación a este precepto será 

considerada como acto violatorio a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal, 

pudiendo la compañía E-BUYPLACE ECUADOR S.A, ejercer todas las acciones que las leyes nacionales e 

internacionales lo permitan en defensa de sus intereses 

Términos del Sitio 

Esta política detalla cómo se usan sus datos cuando accede a nuestro sitio web y servicios o interactúa con 

nosotros. Si lo actualizamos, revisaremos la fecha, colocaremos avisos en FERRIMAXCERCA.EC  para que 

usted tenga acceso a los mismos, si los cambios son materiales y / u obtendremos su consentimiento según 

lo exija la ley. 

1. Protegiendo tu privacidad 

o Tomamos precauciones para evitar el acceso no autorizado o el mal uso de sus datos. 

o No publicamos anuncios, que no sean los clasificados y publicados por nuestros usuarios. 

o No compartimos sus datos con terceros con fines de marketing, excepto eventualmente con las 

empresas que apoyan la iniciativa y que se detallan en “apoyos” en el sitio. 

o No participamos en programas de marketing cruzado o referencias de enlaces. 

o No empleamos dispositivos de seguimiento con fines de marketing. 

o No le enviamos comunicaciones no solicitadas con fines de marketing. 

o No participamos en marketing de afiliación (y lo prohibimos en FERRIMAXCERCA.EC). 

o Revise las políticas de privacidad de los sitios de terceros vinculados desde FERRIMAXCERCA.EC  . 

2. Datos que utilizamos para proporcionar / mejorar nuestros servicios y / o combatir el fraude / 

abuso: 

o Datos que publica o envía a través de FERRIMAXCERCA.EC  , y / o nos envía directamente o a través 

de otros sitios. 

o Datos que envíe o proporcione (por ejemplo, nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, fax, 

fotos, identificación fiscal). 

o Datos de registro web (por ejemplo, páginas web visitadas, tiempos de acceso, dirección IP, 

encabezados HTTP). 

o Datos recopilados a través de cookies (por ejemplo, datos de búsqueda y listas de "favoritos"). 

o Datos sobre sus dispositivos (por ejemplo, tamaño de pantalla, almacenamiento local DOM, 

complementos). 

o Datos de terceros (por ejemplo, tipo de teléfono, ubicación geográfica a través de la dirección IP). 

3. Datos que almacenamos 

  Conservamos los datos según sea necesario para nuestros fines comerciales y / o según lo exija la 

ley. 

  Hacemos esfuerzos de buena fe para almacenar datos de forma segura, pero no podemos 

garantizarlo. 

  Puede acceder y actualizar ciertos datos sobre usted a través del inicio de sesión de su cuenta. 

 



4. Circunstancias en las que podemos divulgar datos de usuario: 

o Para responder a citaciones, órdenes de allanamiento, órdenes judiciales u otros procesos legales. 

o Para proteger nuestros derechos, propiedad o seguridad, o la de los usuarios de 

FERRIMAXCERCA.EC   o el público en general. 

o Con las empresas que apoyan la iniciativa y que se detallan en “apoyos” en el sitio. 

o Con su consentimiento (por ejemplo, si nos autoriza a compartir datos con otros usuarios). 

o En relación con una fusión, quiebra o venta / transferencia de activos. 

o En forma agregada / resumen, donde no se puede utilizar razonablemente para identificarlo. 

Usuarios internacionales: al acceder a FERRIMAXCERCA.EC   o al proporcionarnos datos, usted acepta 

que podemos usar y divulgar los datos que recopilamos como se describe aquí o como se le comunican, 

transmitirlos fuera de su jurisdicción residente y almacenarlos en servidores en los Estados Unidos de 

América. Para obtener más información, comuníquese con nuestro oficial de privacidad 

en privacy@ferrimaxcerca.ec 

Prohibido 

Los usuarios deben cumplir con todas las leyes aplicables, los términos de uso de 

FERRIMAXCERCA.EC   y todas las reglas publicadas del sitio. 

Aquí hay una lista parcial de productos, servicios y contenido prohibido en FERRIMAXCERCA.EC  : 

o Ofrecimiento de servicios/productos que no cumplan las leyes del país de procedencia respecto del 

contexto legal de cuarentena COVID-19 

o Armas de fuego / pistolas y componentes; BB / perdigones, aturdimiento y pistolas de lanza; etc. 

o Municiones, clips, cartuchos, materiales de recarga, pólvora, fuegos artificiales, explosivos 

o Ofertas, solicitación o facilitación de prostitución ilegal y / o tráfico sexual 

o Explotación o peligro de menores; pornografía infantil 

o Artículos retirados del mercado; materiales peligrosos; partes del cuerpo / fluidos; ropa de cama / 

ropa sin sanear 

o Medicamentos recetados, dispositivos médicos; sustancias controladas y artículos relacionados 

o Alcohol o tabaco; alimentos o cosméticos sin envasar o adulterados 

o Venta de mascotas (re-alojamiento con una pequeña tarifa de adopción aceptable), partes de 

animales, servicio de sementales 

o Especies en peligroy / o protegidas y sus partes, por ejemplo, marfil 

o Contenido falso, engañoso o fraudulento; cebo e interruptor; spam de palabras clave 

o Publicaciones o correos electrónicos ofensivos, obscenos, difamatorios, amenazantes o maliciosos 

o La información personal, de identificación, confidencial o privada de cualquier persona 

o Propiedad robada, propiedad con número de serie eliminado / alterado, herramientas de robo, etc. 

o Tarjetas de identificación, licencias, insignias policiales o militares, documentos gubernamentales, 

certificados de nacimiento, etc. 

o Artículos militares estadounidenses no desmilitarizados de acuerdo con la política del 

Departamento de Defensa 

o Artículos falsificados, réplicas o pirateados; boletos o tarjetas de regalo que restringen la 

transferencia 

o Boletos de lotería o rifa, entradas para sorteos, máquinas tragamonedas, artículos de juego 

o Correo no deseado; contenido no categorizado, sobrepuesto, publicado en forma cruzada o no 

local 

o publicaciones o correos electrónicos cuyo propósito principal es dirigir el tráfico a un sitio web 

o Publicaciones u ofertas de correo electrónico, promoción o enlace a productos o servicios no 

solicitados 

o La comercialización del afiliado; red o marketing multinivel; esquemas piramidales 



o Cualquier bien, servicio o contenido que viole la ley o los derechos legales de otros 

No utilice FERRIMAXCERCA.EC   para estos fines y escribanos a legales@ ferrimaxcerca.ec por 

cualquier otra persona que vea hacerlo. 

Gracias por ayudar a mantener FERRIMAXCERCA.EC seguro y útil para todos. 

 

Estafas / Scams 

o Trate localmente, cara a cara: siga esta regla y evite el 99% de los intentos de estafa. No le pague a 

nadie que no haya conocido en persona. 

o Tenga cuidado con las ofertas relacionadas con el envío: trate con los locales que puede conocer 

en persona. 

o Nunca transfiera fondos (por ejemplo, Western Union): cualquier persona que lo solicite es un 

estafador. 

o No acepte cheques de caja / certificados o giros postales: los bancos falsifican efectivo y luego lo 

responsabilizan. 

o Las transacciones son solo entre usuarios , ningún tercero ofrece una "garantía". 

o Nunca dé información financiera (cuenta bancaria, seguridad social, cuenta de paypal, etc.). 

o No alquile ni compre lo que no se ve , ya que ese increíble "trato" puede no existir. 

o Rechace las verificaciones de antecedentes / crédito hasta que haya conocido al propietario / 

empleador en persona. 

o "mensajes de voz de ferrimaxcerca.ec": cualquier mensaje que le solicite que acceda o verifique 

"mensajes de voz de ferrimaxcerca.ec " o "mensajes de voz de ferrimaxcerca.ec" es fraudulento; 

no existe tal servicio. 

 


