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POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Fecha de Efectividad: 24 de agosto de 2017. 

 

En General 

Esta Política de Privacidad aplica a la información que recopilamos cuando usted usa el programa 

descargable para dispositivos móviles conocido como “Econo ToGo” y cualquier otro sitio web, 

aplicaciones móviles (“apps”), o servicios que publiquen un enlace a esta Política de Privacidad 

(colectivamente, el “Servicio”). Esta Política de Privacidad describe como Supermercados Econo, 

Inc., Sábana Abajo Industrial Park 1428, Calle Río Danubio, Carolina, PR 00984 (“ECONO,” 

“Compañía,” “nos” o “nosotros”) recopila, usa y comparte la información sobre usted relacionada 

al Servicio.  Esta Política de Privacidad no aplica a información o datos sobre usted recopilados 

fuera del Servicio excepto en la medida en que se combinen con información o datos recopilados 

por nosotros a través del Servicio.  

 

Al usar nuestro Servicio, usted acepta nuestros Términos de Servicio y consiente a nuestras 

prácticas de recopilación, uso y divulgación, y a otras actividades descritas en esta Política de 

Privacidad.  

 

Recopilación de Información  

 

Información que Usted Nos Provee 

Recopilamos información que usted nos proporciona directamente a través del Servicio, como 

cuando se registra, crea un perfil de cuenta, se suscribe a nuestros correos electrónicos, mensajes 

de dispositivos móviles, notificaciones push, participa en sorteos, concursos, promociones, o 

encuestas, se comunica con nosotros, solicita apoyo al cliente, o de alguna otra manera se comunica 

con nosotros a través del Servicio.  

Los tipos de información que podemos recopilar incluye Información Personal/Datos Personales. 

“Información Personal/Datos Personales” es información que puede ser usada para identificarlo 

(ya sea por sí sola o en combinación), tal como su nombre y apellido, dirección de correo 

electrónico, código postal, dirección de facturación, dirección de envío, número de teléfono, 

información de tarjetas de pago y cualquier otra información que lo identifique personalmente que 

usted decida proveer. Según permitido por la ley aplicable, a menos que se disponga otra cosa en 

esta Política de Privacidad o en nuestras declaraciones al momento de recopilar, (i) la información 

que no constituya Información Personal/Datos Personales (“información no-personal”) puede ser 

utilizada y compartida sin obligación para con usted; y (ii) la Información Personal/Datos 

Personales puede ser no-identificable o de otra manera convertida a información no-personal. 

Podemos darle a usted la oportunidad para que nos provea información sobre usted, su familia y 

sus intereses en su perfil de cuenta y de otra manera que, si no está vinculada a su Información 

Personal/Datos Personales, sería información no-personal. Sin embargo, en la medida en que 

combinemos esto con su Información Personal/Datos Personales recopilada a través del Servicio, 

trataremos los datos combinados como Información Personal/Datos Personales bajo esta Política 

de Privacidad.  
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Información que Recopilamos Automáticamente  

Nosotros, nuestros proveedores de servicios y Servicios de Terceros (según se define más adelante) 

podemos automáticamente recopilar automáticamente cierta información sobre usted cuando usted 

acceda o use nuestro Servicio. Esta información, la cual en algunas ocasiones puede considerarse 

Información Personal/Datos Personales bajo la ley aplicable, puede incluir información 

demográfica; dirección de IP; navegador/dispositivo/tipo de hardware; características del sistema 

operativo; información sobre su uso de nuestro Servicio; y datos en relación a  hardware conectado 

a una red (por ejemplo, computadora o dispositivo móvil), como identificadores únicos de 

dispositivos, tipo, modelo, versión, dirección MAC, ID de dispositivo o sesión, estado de datos 

sobre errores, capacidad, confirmación, funcionalidad, datos de rendimiento, y tipo de conexión. 

Esta información también puede incluir datos de flujo de clics (“clickstream”), que es información 

acerca de las rutas de página a página que usted usa mientras navega a través del Servicio.   

 

Los métodos que nosotros, nuestros proveedores de servicios y Servicios de Terceros podemos 

utilizar para recopilar automáticamente aquella información relacionada con nuestro Servicio 

incluyen:  

• Información de Registro: Información sobre su uso de nuestro Servicio, tal como el tipo de 

navegador que usted utiliza, páginas que visitó, su dirección de IP y el enlace de referencia a través 

del cual accedió a nuestro Servicio.  

• Información Recopilada por Cookies y Otras Tecnologías de Rastreo: Nosotros y terceros, 

podemos usar cookies, web beacons (también conocidos como “tracking pixels”) y otras 

tecnologías de rastreo existentes o desarrolladas en el futuro (“Tecnologías de Rastreo”) para 

recopilar información sobre usted cuando usted interactúe con nuestro Servicio o correos 

electrónicos, o sitios y servicios de terceros, incluyendo información sobre su uso, búsqueda y 

comportamiento de compras. Nosotros y terceros, podemos combinar esta información con otra 

información sobre usted y usarla para varios propósitos, tales como mejorar nuestros Servicios y 

su experiencia en línea, proveerle contenido, ofertas y anuncios más relevantes, reconociéndolo a 

través de dispositivos, entendiendo qué áreas y funciones de nuestro Servicio son populares, contar 

visitas, comprender la efectividad de la campaña, adaptar nuestras comunicaciones con usted, 

determinar si se ha abierto un correo electrónico y se han hecho clics en los enlaces contenidos en 

ese correo electrónico, detectando y evitando fraude y usos indebidos, y para otros propósitos de 

negocio. Las Tecnologías de Rastreo que usted puede encontrar con relación al Servicio incluyen:  

o Cookies: Las cookies son archivos de datos que se colocan en una computadora cuando se utiliza 

para visitar un sitio web. Estas cookies pueden usarse para muchos propósitos, incluyendo, sin 

limitación, el rastreo de las preferencias del usuario o las páginas visitadas durante el uso de 

nuestro Servicio. La mayoría de los navegadores web están configurados para aceptar cookies de 

forma predeterminada.  Si usted prefiere, usualmente puede configurar su navegador para remover 

o rechazar las cookies, pero tenga en cuenta que hacerlo no necesariamente afecta las cookies flash 

de terceros usadas en relación con nuestro Servicio. Para más información acerca de cómo 

desactivar las cookies flash, consulte http://www.adobe.com/products/flashplayer/security. Tenga 

en cuenta que, si usted elige eliminar o rechazar cookies, esto puede afectar la disponibilidad y la 

funcionalidad de nuestro Servicio. Por ejemplo, las cookies nos permiten guardar artículos en su 

carrito entre visitas. Adicionalmente, favor de tener en cuenta que, si usted decide bloquear o 

eliminar cookies, puede que algunas preferencias publicitarias que dependen de las cookies no 

puedan respetarse.  

http://www.adobe.com/products/flashplayer/security
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o Web Beacons: Imágenes gráficas pequeñas llamadas web beacons, también conocidas como 

“etiquetas de Internet” (Internet tags) o “clear gifs”, en nuestras páginas web y mensajes de correo 

electrónico. Podemos usar web beacons o tecnologías similares para una serie de propósitos, 

incluyendo, sin limitación, para contar el número de visitantes a nuestro Servicio, para monitorear 

cómo los usuarios navegan el Servicio, y para contar cuántos correos electrónicos que enviamos 

fueron abiertos o cuántos artículos particulares o enlaces realmente fueron vistos.  

o Scripts Incrustados (“Embedded Scripts”): Un script incrustado es un código de programación 

diseñado para recopilar información sobre sus interacciones con el Servicio. Se descarga 

temporalmente en su computadora desde nuestro servidor web o un tercero con el que trabajamos, 

está activo sólo mientras usted esté conectado al Servicio y se elimina o se desactiva a partir de 

entonces. 

o Tecnologías de Identificación de Localización: El software de GPS (sistemas de 

posicionamiento global), geo-filtración y otras tecnologías de localización lo ubican (a veces 

precisamente) a usted, o hacen suposiciones acerca de su ubicación, para propósitos tales como 

verificar su localización y presentar o restringir contenido basado en su ubicación. Si ha habilitado 

el GPS o ha utilizado otras funciones basadas en la ubicación en el Servicio, la ubicación de su 

dispositivo puede rastrearse. 

o Rastreo Digital del Dispositivo (“Fingerprinting”): Recopilación y análisis de información de 

su dispositivo, tal como, sin limitarse a, su sistema operativo, complementos, fuentes del sistema 

y otros datos, para propósitos de identificación y/o rastreo. 

o Tecnologías de Reconocimiento de Dispositivos: Tecnologías, incluyendo la aplicación de 

probabilidad estadística a conjuntos de datos, así como la vinculación de un identificador único 

común a diferentes dispositivos de uso (por ejemplo, Facebook ID), que intentan reconocer o hacer 

suposiciones sobre usuarios y dispositivos ( ej., que un usuario de varios dispositivos es el mismo 

usuario u hogar) ("Datos de Dispositivo Cruzado"). 

o Métodos de Rastreo en la Aplicación: Hay una variedad de Tecnologías de Rastreo que pueden 

incluirse en las aplicaciones móviles, y éstas no están basadas en el navegador como las cookies y 

que no pueden controlarse mediante la configuración del navegador. Algunos utilizan identificador 

de dispositivo u otros identificadores como "Ad IDs" para asociar la actividad del usuario de la 

aplicación a una aplicación particular y para rastrear la actividad del usuario a través de las 

aplicaciones y/o dispositivos. 

 

Información que automáticamente recopilamos sobre usted, tal como la forma en que usted 

interactúa con nuestro Servicio, puede combinarse con Información Personal/Datos Personales. 

En la medida en que asociemos esa información recopilada automáticamente con Información 

Personal/Datos Personales sobre usted recopilada a través del Servicio, trataremos la información 

combinada como Información Personal/Datos Personales bajo esta Política de Privacidad.  

 

Nosotros, nuestros proveedores de servicio y otros terceros podemos asociar las Tecnologías de 

Rastreo con su dispositivo cuando usted visite el Servicio, que permite el rastreo de sus actividades 

en línea a través del tiempo y diferentes servicios, y asociar diferentes dispositivos que usted 

utilice, para propósitos, incluyendo, enviarle promociones de productos que estén alineados con 

sus tendencias de compra y/o intereses identificados a través de la recopilación automática de 

información. Le estamos notificando sobre las Tecnologías de Rastreo y sus opciones con respecto 

a éstas para que su consentimiento al encontrarse con éstas éste significativamente informado.  
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Información que Recopilamos de Otras Fuentes  

También podemos obtener información sobre usted (como correo electrónico, dirección, 

información demográfica y Datos de Dispositivo Cruzado) de otras fuentes y combinarla con 

información que recopilamos sobre usted. En la medida en que recibamos información sobre usted 

de una fuente de terceros y combinemos la información recibida de estas fuentes de terceros con 

su Información Personal/Datos Personales recopilada a través del Servicio, trataremos esa 

información combinada como Información Personal/Datos Personales bajo esta Política de 

Privacidad. No somos responsables por la exactitud de la información provista por terceros o por 

cuanto esos terceros recopilan, usan y comparten dicha información.  

Servicios de Publicidad y de Analíticas y Rastreo En Línea 

Podemos contratar a terceros, como Google’s DoubleClick, y otros, para que publiquen anuncios 

a nuestro nombre a través del Internet, para proporcionarnos datos adicionales acerca de usted 

(incluyendo Datos de Dispositivos Cruzados e información demográfica) y proporcionar analíticas 

sobre el uso de nuestro Servicio. Adicionalmente, podemos participar en redes de publicidad en 

línea y en intercambios que muestren anuncios relevantes a los visitantes de nuestro Servicio 

basados en sus intereses reflejados en su navegación en el Servicio y en determinados sitios de 

terceros que participan en las mismas redes e intercambios. Estas entidades pueden utilizar cookies, 

web beacons, píxeles, scripts incrustados y otras Tecnologías de Rastreo para recopilar 

automáticamente información sobre su uso del Servicio, tal como su dirección IP, navegador web, 

páginas vistas, tiempo dedicado en las páginas, enlaces visitados e información de conversión. 

Esta información puede ser utilizada por nosotros y por otros para, entre otras cosas, analizar y 

rastrear datos, determinar la popularidad de cierto contenido, distribuir publicidad y contenido 

dirigido a sus intereses en el Servicio y otros sitios web y para comprender mejor su actividad en 

línea.  

 

Esto significa que alguna información sobre su navegación del Servicio y ciertas ubicaciones y 

servicios de terceros pueden ser compartidas con estas compañías con el propósito de distribuir 

contenido, ofertas y anuncios en el Servicio y ciertas ubicaciones y servicios de terceros, y ECONO 

puede recibir de algunas de estas compañías información sobre ubicación y servicios de terceros 

que usted ha visitado u otra información sobre usted, incluyendo Datos de Dispositivos Cruzados. 

Esta información puede usarse para propósitos de mercadeo y la práctica a veces se denomina 

“publicidad basada en intereses” o “retargeting” para indicar que la información de un minorista 

es usada para sugerirle productos relevantes ofrecidos por otro minorista. También podemos 

trabajar con terceros para publicar anuncios como parte de una campaña personalizada en otros 

sitios web o plataformas. También podemos usar estos datos para proveerle contenido y ofertas 

más relevantes en nuestro Servicio y en nuestras comunicaciones a usted.  

 

Estos y otros terceros también pueden recopilar información acerca de sus actividades en línea a 

través del tiempo y a través de diferentes sitios web cuando usted utiliza nuestro Servicio.  

 

Las descripciones de nuestras prácticas de datos en esta Política de Privacidad no cubren las 

actividades de terceros sobre el uso de información de terceros que dichos terceros pudieran haber 

recopilado de usted (por ejemplo, tipo de navegador, sistema operativo, nombre de dominio, día y 

hora de visita, página(s) visitada(s), Datos de Dispositivos Cruzados, etc.) o los métodos usados 

por terceros para recopilar esa información (por ejemplo, cookies, web beacons y clear gifs). 
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Algunos terceros, sin embargo, pueden ofrecerle opciones con respecto a sus Tecnologías de 

Rastreo.  

 

Tenga en cuenta que la configuración de su navegador puede permitirle a usted automáticamente 

transmitir una señal de “No Rastrear” (“Do Not Track”) a sitios web y servicios en línea que usted 

visite. No hay consenso entre los participantes de la industria en cuanto a lo que significa “No 

Rastrear” en este contexto. Al igual que muchos sitios web y servicios en línea, ECONO 

actualmente no altera sus prácticas cuando recibe una señal de “No Rastrear” del navegador de un 

visitante. Para obtener más información sobre “No Rastrear”, puede visitar 

http://www.allaboutdnt.com. 

 

Uso de la Información 

Podemos utilizar su Información Personal/Datos Personales para varios propósitos, incluyendo 

para:  

• Facilitar y mejorar su experiencia en línea;  

• Procesar su registro con nuestro Servicio, incluyendo verificar que su Información Personal/Datos 

Personales esté activa y válida;  

• Administrar su(s) cuenta(s) en línea, incluyendo compras, órdenes, pagos, devoluciones, 

intercambios, y otros;  

• Responder a sus comentarios, preguntas y solicitudes y proveer servicio al cliente;  

• Enviarle notificaciones técnicas, actualizaciones, alertas de seguridad y mensajes de apoyo y 

administrativos;  

• Comunicarnos con usted acerca de productos, servicios, ofertas, promociones, cupones, boletines, 

premios y eventos y proveer noticias e información que creemos serán de su interés (para 

información sobre cómo administrar u optar por no recibir estas comunicaciones, favor de ver la 

sección Sus Opciones, más abajo); 

• Mejorar nuestro Servicio u otros sitios web de ECONO, aplicaciones móviles, esfuerzos de 

mercadeo, productos y servicios;  

• Personalizar su experiencia en línea y proveer anuncios, contenidos o funciones que coincidan con 

su perfil e intereses;  

• Monitorear y analizar tendencias, usos, y actividades;  

• Procesar y distribuir concursos, promociones y sorteos y premios;  

• Procesar y rastrear su redención de cupones digitales y asociar esas redenciones con su cuenta;  

• Vincular o combinar con información que recibimos de otros para ayudarnos a entender sus 

necesidades y proveerle un mejor servicio;  

• Contactarlo con respecto a su uso de nuestro Servicio y, a nuestra discreción, cambios de nuestras 

políticas; 

• Proveerle notificaciones con respecto a nuestro Servicio y otros sitios web, productos y servicios;  

• Realizar investigación y análisis, incluyendo grupos focales y encuestas, en nuestro Servicio y 

otros sitios web, productos y servicios;  

• Prevenir transacciones fraudulentas y monitorear amenazas;  

• Llevar a cabo cualquier otro propósito en la medida que no esté prohibido por la ley aplicable y no 

sea inconsistente con nuestras declaraciones establecidas en otra parte de esta Política de 

Privacidad o en el momento en que usted nos proporcione su Información Personal/Datos 

Personales; y  

http://www.allaboutdnt.com/
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• Con su consentimiento o bajo su dirección.  

A nuestra discreción, también podemos usar la información agregada y otra información no-

personal según permitido por las leyes aplicables.  

Compartiendo Información  

Nuestros agentes, vendedores, consultores y otros proveedores de servicio (“proveedores de 

servicio”) podrán tener acceso a, o recibir de nosotros, su Información Personal/Datos Personales, 

y otra información sobre usted, para llevar a cabo trabajo a nuestro nombre; sin embargo, nosotros 

no autorizamos a nuestros proveedores de servicio a usar su Información Personal/Datos 

Personales para otro propósito que no sea proveer esta asistencia. 

 

Adicionalmente, podemos compartir Información Personal/Datos Personales de la siguiente 

manera:   

 

• En la medida que esté permitido por la ley aplicable, en respuesta a i) subpoenas u otras citaciones 

legales o si es nuestra opinión de buena fe que dicha divulgación es requerida o permitida por ley; 

o ii) a petición de las autoridades gubernamentales realizando una investigación;  

• Para defender nuestros Términos de Servicio u otras políticas aplicables a nuestro Servicio; 

• Para proteger los derechos, la propiedad, la vida, la salud, la seguridad nuestra o de cualquier 

tercero;  

• En la medida que esté permitido por la ley aplicable, también podemos usar direcciones de IP, 

identificadores de dispositivos móviles o cualquier otra información que recopilamos para 

identificar usuarios, y podemos hacerlo en cooperación con propietarios de derechos de autor, 

proveedores de servicios de Internet, proveedores de servicios inalámbricos o agencias de la ley, 

a nuestra discreción. Según permitido por la ley aplicable, tales divulgaciones pueden ser llevadas 

a cabo sin previo aviso; 

• Con nuestros afiliados para sus propósitos de negocios;  

• Su redención de cupones digitales con nuestros proveedores;  

• En relación con, o durante negociaciones de, cualquier fusión, compra, venta, propuesta o real, 

(incluyendo liquidación, realización, ejecución o embargo), arrendamiento, amalgamación o 

cualquier otro tipo de adquisición de la totalidad o parte de los activos de ECONO, la financiación, 

disposición, traspaso o transferencia de la totalidad o parte de nuestro negocio a otra compañía;  

• A Servicios de Terceros que interactúen con nuestro Servicio, con respecto a dichas interacciones;  

• Para otros propósitos en la medida que no esté prohibido por la ley aplicable y no sea inconsistente 

con nuestras disposiciones divulgadas en otras partes de esta Política de Privacidad, o en el 

momento en que usted proporcione su Información Personal/Datos Personales; y  

• Con su consentimiento o a su discreción.  

A nuestra discreción, también podemos compartir información agregada y otra información no-

personal según permitido por la ley aplicable.  

Información que Usted Revela Públicamente o a Otros  

El Servicio puede permitirle proporcionar información, perfiles de usuario, escritos, música, video, 

grabaciones de audio, gráficas de computadora, imágenes, datos, preguntas, comentarios, 

sugerencias u otro contenido, incluyendo Información Personal/Datos Personales (colectivamente, 

"Contenido del Usuario"), en asociación con su cuenta y perfil de usuario. Nosotros u otros, 

podemos almacenar, exhibir, reproducir, publicar, distribuir o utilizar de cualquier otra forma el 

Contenido del Usuario en línea o sin conexión en cualquier medio o formato (actualmente existente 
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o desarrollado en el futuro) y podemos o no atribuírselo a usted. Otros pueden tener acceso a este 

Contenido del Usuario y pueden tener la habilidad de compartirlo con terceros. Por favor piense 

cuidadosamente antes de decidir qué información usted comparte, incluyendo Información 

Personal/Datos Personales, en relación con su Contenido del Usuario. Favor de tener en cuenta 

que ECONO no controla quién tendrá acceso a la información que usted elija hacer pública y no 

puede garantizar que las partes que tengan acceso a dicha información públicamente disponible 

respetarán su privacidad o la mantendrán segura. No somos responsables de la privacidad o 

seguridad de cualquier información que usted haga disponible públicamente en el Servicio o de lo 

que otros hagan con la información que usted comparta con ellos en el Servicio. No somos 

responsables de la exactitud, uso o mal uso de cualquier Contenido del Usuario que usted divulgue 

o reciba de terceros a través del Servicio. No somos responsables del Contenido del Usuario que 

envíe a Servicios de Terceros a través de nuestro Servicio. 

 

Sorteos, Concursos, Encuestas, Sondeos y Promociones  

Podemos ofrecer sorteos, concursos, encuestas, sondeos y otras promociones (cada una de ellas 

denominadas como, una "Promoción") que pueda requerir registro o que usted someta Información 

Personal/Datos Personales. Estas Promociones son estrictamente voluntarias. Si usted decide 

ingresar a una Promoción, su Información Personal/Datos Personales puede ser divulgada a 

terceros en relación con la administración de dicha Promoción, tal como en relación con la 

selección del ganador, el cumplimiento con los premios, y según requerido por la ley, tal como en 

la lista de ganadores. Al participar en una Promoción, usted está aceptando las reglas oficiales que 

rigen dicha Promoción, las cuales pueden contener requerimientos específicos de usted, 

incluyendo, excepto cuando esté prohibido por ley, permitir al patrocinador y/o a otras partes usar 

su nombre, voz y/o aspecto en publicidad o materiales de mercadeo. ECONO puede ofrecer 

oportunidades para participar en un concurso o sorteo u otra actividad que ofrezcamos en conjunto 

con un tercero. Como resultado de su participación en dicha actividad, su información puede ser 

compartida con el tercero que está ofreciendo conjuntamente la actividad, la cual será divulgada 

en el momento en que se recopile su información. 

 

Servicios de Terceros 

El Servicio puede contener enlaces a otros sitios web o ubicaciones de nuestro Servicio, y plug-

ins (ej., Características Sociales discutidas en la siguiente sección), Tecnologías de Rastreo de 

terceros y otras aplicaciones de terceros y contenido disponible en o a través de nuestro Servicio, 

que son operados por terceros ("Servicio(s) de Terceros"). No hacemos declaraciones ni aceptamos 

responsabilidad alguna sobre las políticas o prácticas de negocio de dichos Servicios de Terceros 

y le alentamos a que usted se familiarizarse con las políticas de privacidad de estos antes de acceder 

a ellos o de cualquier otra forma proporcionarles su Información Personal/Datos Personales. En 

algunos casos, nosotros y los Servicios de Terceros podemos, cada uno, publicar términos y 

políticas en un Servicio de Terceros, en cuyo caso nuestros términos y políticas nos rigen y los 

términos y políticas del operador del Servicio de Terceros los rigen a ellos. 

Excepto en la medida en que combinemos la información que recibimos de Servicios de Terceros 

con Información Personal/Datos Personales que nosotros mismos hemos recopilado a través del 

Servicio, los datos obtenidos por nosotros de un tercero, incluso en asociación con el Servicio, no 

están sujetos a nuestras limitaciones con respecto a Información Personal/Datos Personales bajo 

esta Política de Privacidad, sin embargo, dichos datos permanecen sujetos a cualquier restricción 
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que nos imponga el tercero, si alguna. De lo contrario, la información recopilada, almacenada y 

compartida por terceros permanece sujeta a sus políticas y prácticas de privacidad, incluyendo si 

continúan compartiendo información con nosotros, los tipos de información compartida y sus 

opciones sobre qué es visible a otros en los Servicios de Terceros. Usted debe leer la política de 

privacidad de cada Servicio de Terceros, ya que estos Servicios de Terceros pueden usar sus 

propias cookies, web beacons y otras Tecnologías de Rastreo para recopilar de forma 

independiente información sobre usted. Además, estos Servicios de Terceros pueden solicitarle 

Información Personal/Datos Personales de usted. 

Comunicaciones Promocionales  

Usted puede optar por no recibir comunicaciones promocionales vía correo electrónico de nuestra 

parte en cualquier momento siguiendo las instrucciones proporcionadas en esas comunicaciones, 

ingresando a su cuenta y ajustando estas configuraciones usted mismo o enviándonos un correo 

electrónico usando la información de contacto aquí provista. Tenga en cuenta que, incluso si opta 

por no recibir comunicaciones promocionales, podemos continuar enviándole correos electrónicos 

no promocionales, como los que se refieren a nuestras relaciones de negocios en curso. Nuestras 

aplicaciones móviles pueden enviarle notificaciones que pueden incluir alertas, sonidos e insignias 

de íconos. Estas notificaciones push o mensajes dentro de la aplicación pueden incluir mensajes 

operativos y mensajes promocionales relacionados con productos, servicios y ofertas que puedan 

ser de interés para usted. Éstos se pueden configurar en la Configuración de la aplicación. Al igual 

que con los correos electrónicos, incluso si usted opta por no recibir comunicaciones 

promocionales, podemos continuar enviando notificaciones push no promocionales, como 

aquellas relacionadas con el uso de la aplicación o nuestras relaciones de negocio en curso. 

 

Perfil y Aplicaciones  

Usted es responsable de mantener la exactitud de la información que nos someta, tal como su 

información de contacto provista como parte del registro. El Servicio puede permitirle revisar, 

corregir o actualizar su Información Personal/Datos Personales, y cambiar sus preferencias de 

comunicaciones y de interés que ha proporcionado a través del registro del Servicio o en su perfil 

de cuenta, cuyos cambios pueden limitarse a esas bases de datos. Si desea, de lo contrario, revisar, 

corregir o actualizar la Información Personal/Datos Personales que nos ha proporcionado a través 

del Servicio, contáctenos utilizando la información de contacto aquí provista. Haremos esfuerzos 

de buena fe para realizar los cambios solicitados en nuestras bases de datos activas para entonces 

tan pronto como sea razonablemente posible (pero podemos retener información previa como 

registros de negocios). 

 

Con respecto a nuestra Aplicación, usted puede detener prospectivamente toda recopilación de 

datos a través de la Aplicación desinstalando la misma. También, es posible que pueda ejercitar 

algunas opciones específicas de privacidad, tal como habilitar o deshabilitar ciertos servicios 

basados en la ubicación, ajustando los permisos en su dispositivo móvil o en la configuración de 

la aplicación. Sin embargo, otras maneras de establecer o estimar la ubicación (ej., conectarse a o 

la proximidad a wi-fi, Bluetooth, beacons o a nuestras redes) podrían persistir.  

 

Favor de tomar en consideración que no siempre es posible remover o borrar completamente toda 

su información de nuestras bases de datos y que esos datos residuales puedan permanecer en 

medios de reserva o por otras razones.  
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Analíticas, Publicidad, Rastreo En Línea y Sus Opciones  

Usted puede utilizar opciones de uso de cookies de Google Analytics en 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout o descargando el “Google Analytics Opt-out Browser 

Add-on.” 

 

Usted puede conocer más acerca de las prácticas de terceros que asocian cookies con nuestro 

Servicio, y las opciones que éstos ofrecen, al revisar las políticas de privacidad de éstos. Por 

ejemplo, puede conocer más acerca de las prácticas de privacidad y las opciones ofrecidas por One 

Spot y AdNexus, que nos proporcionan datos para, y nos ayudan en, el contenido y personalización 

de anuncios en: https://www.onespot.com/privacy-policy/; 

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. 

 

Adicionalmente, ciertas redes e intercambios de publicidad pueden participar en la Alianza de 

Publicidad Digital (“DAA”, por sus siglas en inglés) del AdChoices Program y pueden mostrar un 

Icono de Opciones de Publicidad para anuncios basados en intereses. Usted puede conocer más 

acerca del Programa DAA de AdChoices en http://www.youradchoices.com/ y su programa de  

exclusión para aplicaciones móviles en http://www.aboutads.info/appchoices. Además, ciertas 

redes e intercambios de publicidad pueden participar en la Iniciativa de Publicidad en Red ("NAI", 

por sus siglas en inglés). La NAI ha desarrollado una herramienta que permite a los consumidores 

excluirse de la publicidad dirigida que es distribuida por las redes de anuncios de los miembros de 

NAI. Para conocer más acerca de cómo excluirse de publicidad dirigida o para utilizar la 

herramienta, haga clic aquí: http://www.networkadvertising.org/choices/. Tenga en cuenta que, 

incluso si puede excluirse de determinados tipos de publicidad dirigida, usted continuará 

recibiendo otros tipos de anuncios. Además, si sus navegadores están configurados para rechazar 

las cookies cuando visite estas páginas web de exclusión, o usted subsiguientemente borra sus 

cookies, utilice un dispositivo diferente o exploradores web o utilice un método de acceso no 

basado en navegador (ej., una aplicación para dispositivos móviles), su exclusión basada en el 

navegador de NAIIDAA no puede, o puede dejar de ser efectiva. No somos responsables por la 

efectividad de, o cumplimiento con, las opciones de exclusión o programas de terceros o por la 

exactitud de sus declaraciones con respecto a sus programas.  

 

Usuarios Fuera de Puerto Rico 

Estamos basados en Puerto Rico y la información que recopilamos se rige por las leyes de Puerto 

Rico y Federales de Estados Unidos aplicables. Si usted está accediendo el Servicio desde fuera 

de los Estados Unidos, tenga en cuenta que la información recopilada a través del Servicio será 

transferida, procesada, y utilizada en Puerto Rico. Las leyes de protección de datos en Estados 

Unidos pueden ser diferentes de aquellas en el país en el cual usted se encuentra. Su uso del 

Servicio o proveernos cualquier información por lo tanto constituye su consentimiento a la 

transferencia, el procesamiento, uso, compartir y almacenamiento de su información, incluyendo 

Información Personal/Datos Personales, en Puerto Rico según se establece en esta Política de 

Privacidad. Tomaremos el cuidado razonable para asegurar que sus datos sean tratados de manera 

justa y legal.  

Niños 

Nuestro Servicio está dirigido a una audiencia general y no dirigido a niños menores de 13 años 

de edad. Sin embargo, algunas partes de nuestro Servicio pueden ser apropiadas para todas las 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.onespot.com/privacy-policy/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
http://www.youradchoices.com/
http://www.aboutads.info/appchoices
http://www.networkadvertising.org/choices/
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edades, es decir, una audiencia mixta de usuarios menores de 13 años y usuarios de 13 años o más, 

o para usuarios menores de 13 años (ej., una sección separada para ‘Niños’).  

 

No tenemos la intención de recopilar Información Personal / Datos Personales según lo definido 

por la Ley de Protección de la Privacidad de Niños de los Estados Unidos ("COPPA") 

("Información Personal/Datos Personales de Niños") de una manera que no esté permitida por 

COPPA, y para cualquier niño o niña, o porciones de uso mixto de nuestro Servicio (si alguna) 

cumpliremos con COPPA. Si usted es un padre o guardián y cree que hemos recopilado 

Información Personal/Datos Personales de Niños de una manera no permitida por COPPA, por 

favor contáctenos usando la información de contacto aquí provista y removeremos dichos datos 

hasta el punto requerido por COPPA.  

 

Los padres pueden querer considerar los controles de protección comercialmente disponibles a 

padres para limitar lo que los menores puedan acceder en línea y/o supervisar las actividades en 

línea de sus hijos menores. Los ejemplos incluyen: www.netnanny.com; www.webwatcher.com y 

www.sentrypc.com. No endosamos estos u otros servicios y no somos responsables por estos.  

 

Seguridad de Datos  

Tomamos medidas razonables para tener salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento 

establecidas para ayudar a proteger su Información Personal/Datos Personales. 

Desafortunadamente, no se puede asegurar que la transmisión de datos a través de Internet sea 

100% segura. Como resultado, mientras nos esforzamos por proteger su Información 

Personal/Datos Personales, no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de cualquier 

información recopilada a través de nuestro Servicio. 

 

Cambios a esta Política de Privacidad  

Podemos cambiar esta Política de Privacidad de tiempo en tiempo. Si realizamos cambios, le 

notificaremos mediante la revisión de la fecha en la parte superior de esta Política de Privacidad 

y, en algunos casos, podemos proveerle un aviso adicional (como agregar una declaración a las 

páginas de inicio de nuestro Servicio o enviarle una notificación por correo electrónico). Cualquier 

cambio será efectivo inmediatamente después de publicar la Política de Privacidad revisada y el 

uso continuo del Servicio por parte de usted expresa su consentimiento a la Política de Privacidad 

entonces publicada. Si usted no está de acuerdo, suspenda el uso del Servicio y desinstale las 

descargas y aplicaciones del Servicio. No trataremos su Información Personal/Datos Personales 

recopilada bajo una Política de Privacidad anterior de una manera materialmente diferente sin su 

consentimiento. Le recomendamos que revise la Política de Privacidad cuando interactúe con 

nosotros para mantenerse informado sobre nuestras prácticas de información y las formas en que 

puede ayudar a proteger su privacidad. En la medida en que cualquier disposición de esta Política 

de Privacidad sea considerada como inválida o inaplicable por un tribunal competente, tal 

disposición será separada en la medida necesaria para que el resto sea válido y ejecutable. 

Contáctenos 

Siempre estamos interesados en lo que nuestros clientes tienen que decir. Si tiene alguna pregunta 

o inquietud sobre esta Política de Privacidad, no dude en contactarnos a:  



11 

 

 

Supermercados Econo, Inc. 

PO Box 4819 

Carolina PR, 00984 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Fecha de Efectividad: 24 de agosto de 2017. 

 

EL USO DE NUESTRA APLICACIÓN SE RIGE POR ESTOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES  

Usted está interactuando con nuestra Aplicación (según definida a continuación), la cual es 

operada por Supermercados Econo, Inc., Sábana Abajo Industrial Park 1428, Calle Río Danubio, 

Carolina, PR 00984 (“ECONO,” “nosotros,” o “nuestro” o “nos”.) La Aplicación es un programa 

descargable para dispositivos móviles y portátiles conocida como “Econo ToGo”. Estos Términos 

y Condiciones rigen su uso de cualquier actividad en línea relacionada con la Aplicación, así como 

sus funciones, contenido y otros servicios que nosotros poseamos, controlemos y pongamos a 

disposición a través de la Aplicación (colectivamente, el "Servicio"). Al utilizar la Aplicación, 

usted acepta la Política de Privacidad de la Aplicación y estos Términos y Condiciones, y consiente 

a la recopilación y el uso de sus datos de acuerdo con la Política de Privacidad. En algunos casos, 

estos Términos y Condiciones y términos separados aplicarán a su uso de la Aplicación ("Términos 

Adicionales"). En la medida en que exista un conflicto entre estos Términos y Condiciones y 

cualquiera de los Términos Adicionales, estos Términos y Condiciones regirán a menos que éstos 

indiquen expresamente lo contrario.  

 

DERECHOS DE PROPIEDAD  

Todo derecho, título e interés en la Aplicación, incluyendo todos los derechos de autor, patentes, 

secretos comerciales, marcas comerciales, imagen/impresión comercial y otros derechos de 

propiedad, y cualquier trabajo derivado de los mismos, pertenecerán única y exclusivamente a 

ECONO o a sus licenciantes. Nada en estos Términos y Condiciones o de otro modo se considerará 

que le otorga a usted un interés de propiedad en la Aplicación, total o parcialmente. 

Al utilizar la Aplicación, usted debe respetar la propiedad intelectual y otros derechos de ECONO 

y otros. El uso no autorizado de la Aplicación por parte de usted puede violar derechos de autor, 

marcas registradas, privacidad, publicidad, comunicaciones y otras leyes, y cualquier uso de este 

tipo puede resultar en responsabilidad personal suya, incluyendo posible responsabilidad penal. 

ECONO respeta los derechos de propiedad intelectual de los demás. Si usted considera que su 

trabajo ha sido infringido por medio de una publicación o distribución inadecuada de la misma a 

través de la Aplicación, consulte la Sección titulada AVISO DE DMCA - AVISO Y 

PROCEDIMIENTO PARA HACER RECLAMACIONES DE INFRACCIÓN DE DERECHOS 

DE AUTOR (“COPYRIGHT”) más adelante. Estos Términos y Condiciones y cualesquiera 

Términos Adicionales aplicables incluyen solamente reducidas y limitadas concesiones de 

derechos sobre el Contenido (según se define más adelante) y para usar y acceder la Aplicación. 

Ningún derecho o licencia puede ser interpretado, bajo ninguna teoría legal, por implicación, 

impedimento colateral, costumbre de la industria, o de cualquier otra manera. Todos los derechos 

que no le hayan sido expresamente otorgados a usted son reservados por ECONO y sus licenciantes 

y otros terceros. Cualquier uso no autorizado de cualquier Contenido o de la Aplicación para 

cualquier propósito está prohibido. 

 

La Aplicación (incluyendo las versiones pasadas, presentes y futuras) y todo el contenido incluido 

en la Aplicación, tal como precios, guías de distribución, recetas, menús, planificadores de 

comidas, guías, listas de compras, folletos de ventas, texto, gráficas, logos, imágenes, , íconos de 

botón, clips de audio, vídeo, fotografías, datos, música, software y otro material (colectivamente 
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"Contenido") son propiedad o propiedad con licencia de ECONO o de sus proveedores o 

licenciatarios y están protegidos por derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos 

comerciales u otros derechos de propiedad y estos derechos son válidos y están protegidos en todas 

las  formas, medios y tecnologías existentes en la actualidad o desarrolladas en el futuro. Todo el 

Contenido está protegido por derechos de autor como obras individuales y como obra colectiva 

bajo las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos (17 U.S.C. Sección 101, et. seq.) y por 

disposiciones de tratados internacionales, y ECONO posee un derecho de autor sobre la selección, 

compilación, agrupación, coordinación, y la mejora del Contenido. Todo Contenido también está 

protegido por los derechos de autor de Estados Unidos y por las leyes de marcas comerciales 

internacionales, imagen comercial, patentes y/u otros derechos y leyes de propiedad intelectual y 

de competencia desleal en la mayor medida posible. 

 

LICENCIA Y ACCESO 

Sujeto a su cumplimiento estricto de estos Términos y Condiciones y de los Términos Adicionales, 

ECONO le otorga una licencia limitada, no exclusiva, revocable, no asignable, personal e 

intransferible para acceder y hacer uso personal de la Aplicación y del Contenido sólo para fines 

no comerciales únicamente y sólo en la medida en que tal uso no viole estos Términos y 

Condiciones, incluyendo, pero sin limitarse a, las prohibiciones enumeradas en la sección USOS 

ILEGALES O PROHIBIDOS, más adelante. Acceder, descargar, imprimir, publicar, almacenar o 

utilizar de cualquier otra forma la Aplicación o cualquiera de los Contenidos para cualquier 

propósito comercial, ya sea en nombre propio o en representación de terceros, constituye un 

incumplimiento material de estos Términos y Condiciones. Dicha licencia limitada (i) no le otorga 

ninguna titularidad ni ningún otro interés de propiedad intelectual en ningún Contenido, y (ii) 

puede ser inmediatamente suspendida o terminada por cualquier razón, a la sola discreción de 

ECONO, sin previo aviso o responsabilidad. En algunos casos, podemos permitirle a usted tener 

un mayor acceso y uso del Contenido, sujeto a ciertos Términos Adicionales. 

 

MARCAS COMERCIALES 

ECONO, “Econo ToGo”, y otras marcas relacionadas, marcas de diseño, nombres de productos, 

nombres de funciones y logotipos relacionados utilizados en la Aplicación son marcas comerciales 

de ECONO y no pueden ser utilizadas, copiadas o imitadas, total o parcialmente, sin previa 

autorización expresa y escrita de ECONO. Además, la apariencia de la Aplicación constituye la 

marca de servicio, marca registrada y/o imagen comercial de ECONO y no puede ser copiada, 

imitada, ni utilizada, en todo o en parte, sin previa autorización expresa y escrita de ECONO. Las 

marcas comerciales de ECONO y la imagen comercial de ECONO no pueden ser utilizadas en 

relación con cualquier producto o servicio de ninguna manera que pueda causar confusión entre 

los clientes, o que de cualquier manera que desacredite a ECONO o sugiera un patrocinio, 

afiliación o endoso de ECONO. 

 

Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos, lemas, nombres de dominio y 

nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 
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USOS ILEGALES O PROHIBIDOS  

La Aplicación sólo puede ser utilizada para propósitos legales de acuerdo con los términos de la 

licencia otorgada en estos Términos y Condiciones. Como condición para el uso de esta 

Aplicación, usted le garantiza a ECONO que no usará la Aplicación para cualquier propósito que 

sea ilegal o prohibido por estos Términos y Condiciones. Ya sea a su nombre o en representación 

de terceros, a menos que tenga el previo consentimiento expreso por escrito de ECONO, USTED 

NO PUEDE:  

 

(a) Hacer uso comercial alguno de la Aplicación o Contenido, incluyendo hacer cualquier 

recopilación o uso de cualquier listado de productos, descripciones, precios o imágenes; 

(b) descargar, copiar o transmitir cualquier Contenido; 

(c) utilizar o intentar utilizar cualquier motor, software, herramienta, agente, datos u otro 

dispositivo o mecanismo (incluyendo navegadores, “spiders”, robots, avatares o agentes 

inteligentes) para navegar o buscar en la Aplicación; 

(d) enmarcar, reflejar o usar técnicas de enmarque en cualquier parte de la Aplicación o su 

Contenido; 

(e) hacer cualquier uso alguno de la extracción o explotación de datos, u otras herramientas 

de recolección de datos, o crear una base de datos descargando o almacenando 

sistemáticamente Contenido, o de otra manera reunir, recopilar, almacenar o usar cualquier 

Contenido, listados de productos, descripciones, precios o imágenes, excepto de acuerdo 

con la licencia limitada otorgada por estos Términos y Condiciones; 

(f) utilizar cualquier meta etiqueta (“meta tags”) o cualquier otro texto oculto utilizando el 

nombre de ECONO o de sus marcas registradas; 

(g) falsificar la identidad de un usuario, hacerse pasar por cualquier persona o entidad, 

declarar falsamente o de alguna manera falsificar su afiliación con cualquier persona o 

entidad en conexión con la Aplicación, o expresar o implicar que nosotros respaldamos 

cualquier declaración que usted haga; 

(h) utilizar un agente de compras para realizar transacciones en la Aplicación; 

(i) realizar actividades fraudulentas en la Aplicación; 

(j) violar o intentar violar la seguridad de la Aplicación, incluyendo, sin limitación: (i) 

acceder a datos no destinados a usted o iniciar sesión en un servidor o una cuenta a la que 

no está autorizado a acceder; (ii) intentar cambiar la funcionalidad de la Aplicación; (iii) 

intentar sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de un sistema o red, o violar medidas 

de seguridad o de autenticación; (iv) intentar interferir con el servicio a cualquier usuario, 

anfitrión, o red, incluyendo, sin limitarse a, a través de la presentación de malware a la 

Aplicación, sobrecarga, desbordamiento ("flooding"), correos spams ("spamming"), 

bombardeo de correspondencia ("mailbombing") o causando interrupción en el sistema 

("crashing"); (v) forjar cualquier encabezamiento o cualquier parte de la información del 

encabezamiento en cualquier correo electrónico o publicación; (vi) forjar comunicaciones 

a nombre de la Aplicación (hacerse pasar por la Aplicación) o la Aplicación (hacerse pasar 

por otro usuario); o (vii) vender productos a ECONO a través de la Aplicación que no sean 

como los que usted haya representado ser; 

(k) enviar correo electrónico no solicitado o no autorizado a nombre de ECONO, 

incluyendo promociones y/o publicidad de productos o servicios;  
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(l) manipular la Aplicación o utilizar o intentar utilizar cualquier dispositivo, software, 

rutina o datos que interfiera o intente interferir con el funcionamiento o funcionalidad de 

la Aplicación o con cualquier actividad que se realice en la Aplicación; 

(m) utilizar la Aplicación para difamar, abusar, acosar, perseguir, amenazar o de alguna 

otra manera violar los derechos legales de terceros, incluyendo los derechos de privacidad 

o los derechos de publicidad de los demás; 

(n) recolectar o recopilar información de identificación personal sobre otros usuarios de la 

Aplicación; 

(o) restringir o inhibir a cualquier otra persona de usar la Aplicación (incluyendo, sin 

limitación, hackear o des-configurar cualquier parte de la Aplicación); 

(p) utilizar la Aplicación para anunciar u ofrecer vender o comprar (excepto a ECONO) 

cualquier producto o servicio; 

(q) reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar de cualquier otro modo, para 

cualquier fin comercial, cualquier porción de, uso de, o acceso a la Aplicación; 

(r) modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar 

cualquier porción de la Aplicación; 

(s) crear cualquier obra derivada del Contenido excepto según expresamente autorizado 

por Nosotros; o 

(t) eliminar cualquier derecho de autor, marca registrada u otro aviso de derechos de 

propiedad de la Aplicación o de los materiales originados en la Aplicación. 

 

SU CUENTA  

Se le requerirá que se registre con ECONO para acceder a ciertos servicios o a áreas de la 

Aplicación.  Su nombre de usuario y contraseña son para su uso personal solamente. Si usted utiliza 

la Aplicación, usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña y 

de restringir el acceso a su computadora y acuerda aceptar responsabilidad por todas las actividades 

que se ocurran bajo su cuenta o contraseña. Usted nos notificará inmediatamente sobre cualquier 

uso no autorizado de su cuenta, contraseña, o nombre de usuario, o de cualquier otro 

incumplimiento de seguridad; y no venderá, transferirá ni asignará su cuenta ni ningún derecho de 

cuenta. Además de todos los demás derechos disponibles a ECONO, incluyendo los establecidos 

en estos Términos y Condiciones, ECONO se reserva el derecho, en su sola discreción, de cancelar 

o suspender su cuenta, denegarle el servicio o cancelar pedidos. La información que usted someta 

en relación con su cuenta, y que esté asociada con su cuenta, está sujeta a nuestra Política de 

Privacidad. 

 

MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 

ECONO podrá en cualquier momento a su entera discreción, sin previo aviso o responsabilidad: 

(i) modificar, suspender o interrumpir cualquier parte de la Aplicación; u (ii) ofrecer oportunidades 

a algunos o a todos los usuarios de la Aplicación. ECONO se reserva el derecho de hacer cambios 

a estos Términos y Condiciones en cualquier momento, y tales cambios entrarán en vigor 

inmediatamente después de ser publicados en la Aplicación. Cada vez que usted utilice la 

Aplicación, debe revisar los Términos y Condiciones actuales. Su uso continuo de la Aplicación 

indicará su aceptación de los Términos y Condiciones vigentes; sin embargo, cualquier cambio 

material a estos Términos y Condiciones después de su último uso de la Aplicación no aplicará 

retroactivamente. Con respecto a dichos cambios materiales, los Términos y Condiciones que 
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estuvieron vigentes en el momento en que surgió cualquier reclamo o disputa entre usted y nosotros 

aplicarán. 

 

ECONO se reserva el derecho, sin previo aviso y a su sola discreción, de suspender o terminar su 

cuenta o su uso de la Aplicación y de bloquear o impedir el acceso a y uso futuro de la Aplicación 

(i) si usted viola cualquiera de estos Términos y Condiciones, (ii) por cualquier otra razón, o (iii) 

por ninguna razón. En caso de tal terminación, su derecho a usar la Aplicación cesará 

inmediatamente. 

 

Usted acepta que nosotros no seremos responsables ante usted o cualquier tercero por cualquier 

suspensión o terminación de su acceso a la Aplicación. Al momento de la terminación, todas las 

disposiciones de estos Términos y Condiciones que por su naturaleza se pretende que sobrevivan 

la terminación, todas las representaciones y garantías, todas las limitaciones de responsabilidad, y 

todas las indemnizaciones sobrevivirán a dicha terminación. 

 

CONTENIDO DEL USUARIO  

Si la Aplicación le permite someter ideas, fotografías, perfiles de usuario, escritos, música, vídeo, 

grabaciones de audio, gráficas de computadora, imágenes, datos, preguntas, comentarios, 

sugerencias u otro contenido, incluyendo información personal e información relacionada con 

cualquier producto, bienes y/o servicio que usted está ofreciendo vender a ECONO ("Contenido 

del Usuario") a través de o a la Aplicación, ECONO da la bienvenida a dicho Contenido del 

Usuario siempre y cuando el Contenido del Usuario sometido por usted cumpla con estos Términos 

y Condiciones y con cualquier reglamentación federal y estatal aplicable, incluyendo, pero sin 

limitarse a, el “Fair Packaging and Labeling Act.”  

 

Usted acepta que cualquier Contenido del Usuario que presente: (i) será preciso; (ii) no violará ni 

facilitará la violación de ninguna ley o reglamentación; (iii) no violará los derechos de un tercero, 

incluyendo derechos de autor, marca registrada, privacidad o derechos de publicidad; (iv) no 

causará daño a ninguna persona o entidad; y (v) no contendrá, ni proporcionará enlaces a, lenguaje 

obsceno, profano o amenazante, malware, campañas políticas, solicitaciones comerciales, cartas 

en cadena, envío de correspondencia en masa, cualquier forma de "spam" o cualquier material que 

pueda ser considerado dañino, sexualmente explícito, indecente, lascivo, violento, abusivo o 

degradante. Usted es el único responsable del Contenido del Usuario que usted someta, y ECONO 

no asume ninguna responsabilidad por cualquier Contenido del Usuario sometido por usted. Usted 

reconoce y acepta que nos reservamos el derecho (pero no tenemos la obligación) de hacer 

cualquiera o todo lo siguiente, a nuestra entera discreción, sin previo aviso ni responsabilidad ante 

usted o cualquier tercero: (i) monitorear, revisar, exhibir, publicar, almacenar, mantener, aceptar o 

de alguna otra manera hacer uso del Contenido del Usuario; (ii) alterar, remover, descartar, borrar, 

mover, volver a formatear o rechazar publicar o permitir que se publique cualquier Contenido del 

Usuario; y/o (iii) revelar cualquier Contenido del Usuario, y las circunstancias que rodean su 

transmisión, a cualquier tercero. Sin limitación, podemos hacer esto para dirigirnos al contenido 

del cual advengamos en conocimiento y que creamos es ofensivo, obsceno, lascivo, grosero, 

violento, hostigador, amenazante, abusivo, ilegal o de otro modo censurable o inapropiado, o para 

hacer cumplir los derechos de terceros o estos Términos y Condiciones o cualesquiera Términos 

Adicionales aplicables. Tal Contenido del Usuario sometido por usted o por otros, no necesita ser 

mantenido en la Aplicación por nosotros durante ningún período de tiempo y usted no tendrá el 
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derecho, una vez sometido, de acceder, archivar, mantener o de otro modo usar dicho Contenido 

del Usuario en la Aplicación o en otra parte. 

 

Usted acepta que (a) su Contenido del Usuario será tratado por nosotros como no confidencial y 

no propietario- sin importar si usted lo identifica como "confidencial", "propietario" o de manera 

similar - y no será devuelto, y (b) en la medida en que no esté prohibido por la ley aplicable, 

ECONO no asume ninguna obligación de cualquier tipo con usted o con terceros con respecto a 

su Contenido del Usuario. A petición de ECONO, usted nos proporcionará cualquier 

documentación necesaria para justificar los derechos sobre dicho contenido y para verificar su 

cumplimiento con estos Términos y Condiciones o con cualesquiera Términos Adicionales 

aplicables. Usted reconoce que el Internet y las comunicaciones móviles pueden estar sujetas a 

violaciones de seguridad y que usted está consciente de que las sumisiones de Contenido del 

Usuario pueden no ser seguras y que usted considerará esto antes de enviar cualquier Contenido 

del Usuario y que lo hace bajo su propio riesgo. 

 

En sus comunicaciones con ECONO, tenga en cuenta que no buscamos ideas ni materiales no 

solicitados para productos, productos o servicios, ni siquiera mejoras sugeridas a productos o 

servicios, incluyendo, sin limitarse a, ideas, conceptos, inventos o diseños para sitios web, 

aplicaciones, libros, otros productos o servicios o de otra manera (colectivamente, "Ideas y 

Materiales No Solicitados"). Cualesquiera Ideas y Materiales No Solicitados que usted someta se 

consideran Contenido del Usuario y se nos conceden las licencias pertinentes sobre tales Ideas y 

Materiales No Solicitados a nosotros como se establece a continuación. Adicionalmente, ECONO 

retiene todos los derechos del público general con respecto a sus Ideas y Materiales No Solicitados. 

El recibo por parte de ECONO de sus Ideas y Materiales No Solicitados no es una admisión por 

parte de ECONO de su novedad, prioridad u originalidad y no perjudica el derecho de ECONO a 

impugnar derechos de propiedad intelectual existente o futura relacionados con sus Ideas y 

Materiales No Solicitados. 

 

Para cualquier Contenido del Usuario que usted someta, usted le otorga a ECONO un derecho y 

una licencia no exclusivos, irrestricto, incondicionales, ilimitados, mundiales, sub-licenciables, 

totalmente pagos, perpetuos, irrevocables, libres de regalías y costos, transferibles para usar, 

exhibir, realizar públicamente, transmitir, copiar, modificar, borrar, adaptar, publicar, traducir, 

crear obras derivadas de, vender, distribuir, grabar, reproducir, divulgar, revender, sublicenciar (a 

través de múltiples niveles), transmitir, y usar y explotar de cualquier otra manera, la totalidad o 

parte de dicho Contenido del Usuario (y sus obras derivadas) para cualquier propósito en todos los 

formatos, en o por medio de cualquier forma, medio, o medios ahora conocidos o desarrollados en 

el futuro, y con cualquier tecnología o dispositivos ahora conocidos o desarrollados en un futuro, 

a través del mundo, y para anunciar, mercadear y promover el mismo, todo esto sin compensación 

u otra obligación para con usted. Por esta razón, no nos someta ningún Contenido del Usuario que 

no desee cedernos las licencias sobre el mismo, incluyendo cualquier información confidencial o 

cualquier material creativo original, como historias, ideas de productos, código de computadora o 

ilustraciones originales. Adicionalmente, usted le concede a ECONO el derecho, sin ninguna 

obligación, de incluir el nombre provisto junto con el Contenido del Usuario sometido por usted. 

Con el fin de hacer efectivos los derechos y la licencia que otorga a ECONO sobre su Contenido 

del Usuario, usted también le concede a ECONO, y acepta otorgarle a ECONO, el derecho 
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incondicional, perpetuo e irrevocable de usar y explotar su nombre, persona y en lo similar en 

conexión con cualquier Contenido del Usuario, sin ninguna obligación o remuneración para usted. 

 

Sin limitación, los derechos concedidos incluyen el derecho a: (a) configurar, anfitrión, clasificar, 

almacenar, archivar, guardar, digitalizar, comprimir, optimizar, modificar, reformatear, editar, 

adaptar, publicar en formato de búsqueda y eliminar dicho Contenido del Usuario y combinarlo 

con otros materiales y (b) utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento (“know-how”) o técnica 

contenida en cualquier Contenido del Usuario para cualquier propósito, incluyendo desarrollar, 

producir y mercadear productos y/o servicios. Usted entiende que, en el ejercicio de estos derechos, 

los metadatos, avisos y el contenido pueden ser removidos o alterados, incluyendo la información 

de administración de derechos de autor, y usted así lo consiente y representa y garantiza que usted 

tiene toda la autoridad necesaria para así hacerlo. Nosotros no somos responsables del uso o 

divulgación de cualquier información personal que usted revele voluntariamente en conexión con 

cualquier Contenido del Usuario que usted someta. Usted representa y garantiza que tiene todos 

los derechos necesarios para conceder las licencias concedidas en esta sección. Además, usted 

renuncia irrevocablemente a cualquier "derecho moral" u otros derechos con respecto a la 

atribución de la autoría o la integridad de los materiales relacionados con el Contenido del Usuario 

que usted pueda tener bajo cualquier ley aplicable bajo cualquier teoría legal, incluso si se altera o 

cambia de alguna manera que no sea conveniente para usted. En la medida en que sea 

irrenunciable, usted acuerda irrevocablemente no ejercer tales derechos (si alguno) de una manera 

que interfiera con cualquier ejercicio de los derechos concedidos. 

 

Cada vez que presente cualquier Contenido del Usuario, usted representa y garantiza que tiene por 

lo menos la mayoría de edad en la jurisdicción en la que usted reside o tiene por lo menos veintiún 

(21) años de edad y tiene todos los consentimientos apropiados de sus padres o tutor legal. 

Adicionalmente, usted representa y garantiza que usted es el padre o tutor legal, o tiene todos los 

consentimientos apropiados del padre o tutor legal, de cualquier menor que se representa en o que 

ha contribuido a cualquier Contenido del Usuario que usted someta, y que, en cuanto a ese 

Contenido del Usuario, usted es el único autor y propietario de la propiedad intelectual y otros 

derechos sobre el Contenido del Usuario, o usted tiene el derecho legal de someter el Contenido 

del Usuario y concederle a ECONO los derechos que usted está cediendo por estos Términos y 

Condiciones y cualesquiera Términos Adicionales, todo esto sin la obligación de ECONO de 

obtener el consentimiento de cualquier tercero y sin crear ninguna obligación o responsabilidad 

por parte de ECONO. 

 

Usted nos otorga el derecho de proteger y hacer valer nuestros derechos sobre su Contenido del 

Usuario, incluyendo el llevar y controlar acciones en su nombre y a su nombre (a expensas de 

ECONO, al cual usted por la presente consiente y nombra irrevocablemente a ECONO como su 

representante legal de hecho, con el poder de sustitución y delegación, cuya designación se suma 

con un interés). 

 

Contenido también puede ser proporcionado por visitantes de terceros a la Aplicación. Favor de 

tener en cuenta que los visitantes de la Aplicación pudieran publicar contenido que es inexacto, 

engañoso o falso. ECONO no respalda ni es responsable de cualquier opinión, asesoramiento, 

información o declaraciones hechas por terceros. ECONO no será responsable de ninguna pérdida 

o daño causado por su dependencia de tal información o materiales. Las opiniones expresadas por 
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terceros reflejan únicamente las opiniones de las partes que han sometido dichas opiniones y 

pueden no reflejar las opiniones de ECONO. 

 

Usted es el único responsable de su interacción con otros usuarios de la Aplicación, ya sea en línea 

o sin conexión. Nos reservamos el derecho, pero no tenemos ninguna obligación, de monitorear o 

involucrarnos en disputas entre usted y otros usuarios. Debe ejercer el sentido común y su mejor 

juicio en sus interacciones con otros (ej., cuando envíe cualquier información personal u otra 

información) y en todas sus otras actividades en línea. 

 

AVISO DE DMCA – AVISO Y PROCEDIMIENTO PARA HACER RECLAMACIONES 

DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR (“COPYRIGHT”) 

La política de ECONO es responder a notificaciones de alegada infracción que cumplan con el 

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Los materiales que infrinjan los derechos de autor 

que se encuentren en la Aplicación pueden identificarse y eliminarse utilizando el proceso que se 

describe a continuación, y usted acepta cumplir con dicho proceso en caso de que se encuentre 

involucrado en cualquier reclamación de infracción de derechos de autor a la que el DMCA pueda 

aplicar. 

 

Si usted cree de buena fe que su trabajo ha sido copiado de una manera que constituye una 

infracción de derechos de autor, debe proporcionar al agente de derechos de autor de ECONO la 

información de manera escrita que se especifica a continuación. Tenga en cuenta que este 

procedimiento es exclusivo para notificar a ECONO que su material protegido por derechos de 

autor ha sido infringido a través de la Aplicación. ECONO no toma y no tomará ninguna decisión 

legal sobre la validez de su reclamo de infracción o sobre las posibles defensas de una reclamación. 

Cuando se reciba un aviso claro y válido de conformidad con las directrices expuestas a 

continuación, ECONO responderá ya sea descartando el contenido presuntamente infractor o 

bloqueando el acceso a éste. ECONO puede contactar al proveedor de una notificación para 

solicitar información adicional. Bajo el DMCA, ECONO está obligado a tomar medidas 

razonables para notificar al usuario que publicó el contenido alegadamente infractor ("Alegado 

Infractor"). El Alegado Infractor está autorizado por ley a enviar a ECONO una contra-

notificación. Las notificaciones y contra-notificaciones son avisos legales distintos de las 

actividades o comunicaciones regulares de la Aplicación. Podemos publicarlos o compartirlos con 

terceros a nuestra discreción (además de producirlos de acuerdo con una citación u otra solicitud 

de descubrimiento legal). Cualquier persona que haga una notificación o contra-notificación falsa 

o fraudulenta puede ser responsable por daños bajo el DMCA, incluyendo los costos y honorarios 

de abogados. Cualquier persona que no esté segura de si determinado material infringe un derecho 

de autor de esa persona o de un tercero debe ponerse en contacto con un abogado. 

 

Para presentar una notificación de DMCA, el propietario del derecho de autor debe enviar una 

carta por fax, correo ordinario o correo electrónico solamente. Nos reservamos el derecho de 

ignorar una notificación que no cumple con el DMCA, y podemos, pero no estamos obligados a, 

responder a una notificación no que no cumpla con las especificaciones aquí provistas. 

Una notificación de DMCA debe: 
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1. Identificar específicamente la(s) obra(s) protegida(s) por derechos de autor que se cree que 

ha(n) sido infringida(s) (ej., "Mi trabajo protegido por derechos de autor es la imagen que 

aparece en [la ubicación de la lista donde se encuentra el material]"); 

2. Identificar el Contenido que un propietario de derechos de autor reclama que está 

infringiendo el trabajo protegido por derechos de autor. El propietario de los derechos de 

autor debe proporcionar información razonablemente suficiente para permitirnos localizar 

el material en la Aplicación. El propietario de los derechos de autor debe proporcionar 

capturas de imágenes de pantalla de dispositivos (“screenshots”) claras de los materiales 

alegadamente infractores sólo para fines de identificación. La información provista debe 

ser lo más detallada posible; 

3. Proveer información suficiente para permitirnos contactar directamente al propietario de 

los derechos de autor: nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico (si está 

disponible); 

4. Si está disponible, proporcionar la información suficiente para permitirnos notificar al 

Alegado Infractor (dirección de correo electrónico preferiblemente); 

5. Incluir la siguiente declaración: "Tengo la creencia de buena fe de que el uso del material 

de la manera que se reclama no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, 

su agente o la ley"; 

6. Incluir la siguiente declaración:  

 

“Juro, bajo pena de perjurio, que la información en la notificación es precisa y que 

soy el propietario de los derechos de autor o estoy autorizado a actuar a nombre del 

propietario de un derecho exclusivo que alegadamente ha sido infringido”; 

 

7. Estar firmada; y 

8. Enviarse a nuestro agente designado de DMCA a la siguiente dirección: 

 

Agente Designado de DMCA: 

Supermercados Econo, Inc. 

Attn: Eduardo Marxuach 

PO Box 4819 

Carolina, PR 00984 

O, por correo electrónico a: 

o info@econotogo.com 

o support@econotogo.com 

 

ENLACES A, Y TRANSACCIONES CON, TERCEROS 

La Aplicación puede contener enlaces para, y funcionalidades interactivas que interactúan con, 

sitios de terceros, aplicaciones y otros servicios en línea (colectivamente "Aplicaciones"), 

incluyendo aplicaciones de medios sociales, aplicaciones de comercio electrónico (“e-

commerce”), aplicaciones de reclutamiento de empleados, información del producto y/o 

aplicaciones de fabricantes de productos (colectivamente, "Servicios de Terceros"). ECONO no 

es responsable y no tiene ninguna responsabilidad por la funcionalidad, acciones, inacciones, 

configuración de privacidad, políticas de privacidad, términos o contenido de dichos Servicios de 

Terceros. Antes de habilitar cualquier función de uso compartido de la Aplicación para 

comunicarse con cualesquiera de dichos Servicios de Terceros o de cualquier otra forma visitar 

mailto:info@econotogo.com
mailto:support@econotogo.com
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dichos Servicios de Terceros, ECONO recomienda encarecidamente que revise y entienda los 

términos y condiciones, las políticas de privacidad, los ajustes y las funciones de intercambio de 

información de cada uno de esos Servicios de Terceros. Los enlaces y la funcionalidad interactiva 

de los Servicios de Terceros en la Aplicación no constituyen un endoso por parte de ECONO de 

dichos Servicios de Terceros. En algunos casos, los Servicios de Terceros pueden publicar los 

términos y política de privacidad nuestros y los de sus operadores de los Servicios de Terceros, en 

cuyo caso nuestros términos y política de privacidad nos rigen a nosotros y los términos y la 

política de privacidad de los Servicios de Terceros los rigen a ellos. Otros Servicios de Terceros 

pueden vincularse a la Aplicación con o sin nuestra autorización, y podemos bloquear cualquier 

enlace a los Servicios de Terceros, a nuestra sola discreción. SU USO DE SERVICIOS DE 

TERCEROS ES A SU PROPIO RIESGO. 

 

Cualquier interacción, correspondencia, transacciones y otros tratos que usted tenga con terceros 

encontrados en o a través de la Aplicación (incluyendo en o a través de Servicios de Terceros o 

anuncios) son exclusivamente entre usted y el tercero (incluyendo cuestiones relacionadas con el 

contenido de anuncios de terceros, pagos, entrega de productos, bienes, servicios, garantías 

(incluyendo garantías de productos), privacidad y seguridad de datos, y asuntos similares). 

ECONO se exime de toda responsabilidad en relación con los mismos. 

 

ENLACES POR USTED A LA APLICACIÓN  

Podemos concederle a usted una licencia limitada, no exclusiva, revocable, no asignable, personal 

e intransferible para crear hiperenlaces (“hyperlinks”) a la Aplicación, siempre y cuando: (a) los 

enlaces solo incorporen texto y no usen marcas registradas , (b) los enlaces y el contenido de su 

sitio web no sugieren ninguna afiliación con ECONO o causen cualquier otra confusión, y (c) los 

enlaces y el contenido de su sitio web no proyecten a ECONO o a sus productos o servicios de 

manera falsa, engañosa, obscena, lasciva, inmunda, violenta, amenazadora, hostigadora o abusiva, 

o que viole cualquier derecho de cualquier tercero o que de otro modo sea objetable a ECONO. 

ECONO se reserva el derecho de suspender o prohibir el enlace a la Aplicación por cualquier 

motivo, a su entera discreción, sin previo aviso ni responsabilidad de ningún tipo a usted o a 

terceros. 

 

FUNCIONES INALÁMBRICAS DE MENSAJERÍA Y BASADAS EN LA UBICACIÓN 

La Aplicación puede ofrecer ciertas funciones y servicios que están disponibles para usted a través 

de su dispositivo inalámbrico y/o móvil. Estas funciones y servicios pueden incluir la posibilidad 

de acceder las funciones de la Aplicación y subir contenido a la Aplicación, recibir mensajes de la 

Aplicación y descargar aplicaciones a su dispositivo móvil y/o inalámbrico (colectivamente, 

"Funciones Inalámbricas"). Usted acepta que, en cuanto a las Funciones Inalámbricas para las que 

está registrado o de otro modo usa, nosotros podemos enviarle comunicaciones a través de dichas 

funciones o aplicaciones a su dispositivo inalámbrico en relación con nosotros u otras partes. 

Además, podemos recopilar información relacionada con su uso de las Funciones Inalámbricas. Si 

usted se ha registrado a través de la Aplicación para Funciones Inalámbricas, entonces acepta 

notificar a ECONO sobre cualquier cambio en su información de contacto inalámbrico (incluyendo 

el número de teléfono) y actualizar sus cuentas en la Aplicación para reflejar los cambios. La 

Aplicación puede incluir notificaciones push, correos electrónicos, mensajes SMS, llamadas 

telefónicas u otra capacidad de comunicación móvil y por este medio aprueba nuestra distribución 

de cualquiera de las anteriores comunicaciones directamente a su dispositivo móvil. Estas 
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notificaciones, incluyen las insignias, alertas o mensajes emergentes, se le pueden enviar a su 

dispositivo incluso cuando está funcionando en segundo plano. Es posible que usted tenga la 

capacidad, y es su responsabilidad, de controlar las notificaciones que recibe o no recibe a través 

de su dispositivo a través de la configuración del dispositivo. Cargos por un mensaje estándar, 

datos y otros cargos pueden ser cobrados por los proveedores, y éstos pueden deducir los cargos 

de los importes pagados por adelantado o de las asignaciones de datos, de los cuales usted es 

responsable. Su proveedor puede prohibir o restringir ciertas Funciones Inalámbricas y ciertas 

Funciones Inalámbricas pueden ser incompatibles con su proveedor o dispositivo inalámbrico. 

Debe contactar a su proveedor para preguntas sobre estos asuntos.  

 

Usted puede cancelar o modificar nuestras comunicaciones de mercadeo vía correo electrónico 

siguiendo las instrucciones contenidas en nuestros correos electrónicos promocionales. Esto no 

afectará subscripciones posteriores y si su opción de exclusión se limita a ciertos tipos de correos 

electrónicos la opción de exclusión será así limitada. Tenga en cuenta que nos reservamos el 

derecho de enviarle ciertas comunicaciones relacionadas con su cuenta o uso de nuestra 

Aplicación, tales como anuncios administrativos y de servicio, y estos mensajes de cuenta 

transaccionales pueden no verse afectados si opta por no recibir nuestras comunicaciones de 

mercadeo. 

 

Si ha habilitado GPS o utiliza otras funciones basadas en la ubicación en la Aplicación, reconoce 

que la ubicación de su dispositivo puede rastrearse de acuerdo con la Política de Privacidad. Puede 

detener el rastreo de ubicación del dispositivo en nuestra aplicación móvil desinstalando la 

aplicación para dispositivos móviles, y controlando el rastreo de ubicaciones mediante la 

aplicación a través de la configuración de la aplicación y/o del dispositivo. Nuestra función de 

buscador de tiendas puede acceder y utilizar información sobre la ubicación de su dispositivo 

(como la basada en la dirección IP) o la información de su cuenta, para sugerir ubicaciones de 

tienda apropiadas. Nuestro Contenido puede ser personalizado a base de la información que 

podamos tener sobre usted para tratar de proporcionarle más contenido relevante dependiendo de 

su ubicación. Los servicios basados en la localización ofrecidos en relación con la Aplicación son 

para uso individual solamente y no deben usarse o confiarse en como un localizador de emergencia, 

utilizarse durante la conducción o manejo de vehículos o utilizarse en conexión con cualquier 

ambiente peligroso que requiera un funcionamiento a prueba de fallo, o cualquier otra situación en 

la que el fracaso o inexactitud del uso de los servicios basados en la localización podría conducir 

directamente a la muerte, lesiones personales o daños físicos o a la propiedad. Los servicios 

basados en la ubicación se utilizan a su propio riesgo y los datos de ubicación pueden no ser 

exactos. 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD RESPESCTO A GARANTÍAS 

Según permitido por la ley aplicable, ECONO no puede y no representa ni garantiza que la 

Aplicación o su servidor estará libre de errores, ininterrumpida, libre de acceso no autorizado 

(incluyendo hackers de terceros o ataques de denegación de servicio) o de otra manera cumpla con 

sus requisitos. 

 

EN LA MEDIDA QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, LA APLICACIÓN 

Y TODA LA INFORMACIÓN, CONTENIDO, MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y 

CONTENIDO DEL USUARIO INCLUIDOS O DE OTRA MANERA DISPONIBLES A USTED 
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A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN (COLECTIVAMENTE, LOS "CONTENIDOS DE 

SERVICIO") SON PROPORCIONADOS POR ECONO EN UNA BASE “TAL CUAL”, 

“SEGÚN DISPONIBLE” Y “CON TODAS LAS FALLAS”, SIN REPRESENTACIÓN O 

GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. Por lo tanto, en la medida permitida por ley, ECONO y, directa 

o indirectamente, sus matrices, subsidiarias, afiliadas y cada uno de sus respectivos empleados, 

directores, funcionarios, miembros, gerentes, accionistas, agentes, vendedores, licenciantes, 

licenciatarios, proveedores, contratistas, clientes, sucesores y cesionarios (colectivamente, "Partes 

de ECONO") por la presente renuncian y no hacen representaciones, garantías, endosos o 

promesas, expresas o implícitas, en cuanto a: (a) la Aplicación (incluyendo el Contenido y el 

Contenido del Usuario); (b) las funciones, características, o cualquier otro elemento en, o accesible 

a través de, la Aplicación; (c) cualquier producto, servicio o instrucción ofrecida o referida en o 

enlazada a través de la Aplicación; (d) seguridad asociada con la transmisión de su Contenido del 

Usuario transmitida a ECONO o a través de la Aplicación; (e) si la Aplicación o los servidores que 

hacen que la Aplicación esté disponible están libres de cualquier componente dañino (incluyendo 

cualquier tipo de virus y otras tecnologías que podrían afectar adversamente su dispositivo); (f) si 

la información (incluyendo cualquier instrucción) en la Aplicación es exacta, completa, correcta, 

adecuada, útil, oportuna o confiable; (g) si cualquier defecto de, o error en, la Aplicación será 

reparado o corregido; (h) si la Aplicación será compatible con cualquier otro hardware, software 

o servicio específico; (i) si su acceso a la Aplicación será ininterrumpido; (j) si la Aplicación estará 

disponible en cualquier momento o lugar en particular; y (k) si su uso de la Aplicación es legal en 

cualquier jurisdicción en particular. 

 

SEGÚN PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, ECONO NO HACE REPRESENTACIÓN 

O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA 

OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN, LA EXACTITUD O LA CORRECCIÓN DEL 

CONTENIDO, O QUE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS DE PARTE DE 

ECONO ESTÁN LIBRES DE MALWARE O DE OTROS COMPONENTES DAÑINOS. 

SEGÚN PERMITE LA LEY APLICABLE, USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SU USO 

DE LA APLICACIÓN ES A SU PROPIO RIESGO Y QUE ECONO NO SERÁ RESPONSABLE 

POR CUALQUIER DAÑO DE CUALQUIER TIPO QUE SURJA DEL USO DE LA 

APLICACIÓN O DEL CONTENIDO INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, DAÑOS 

INDIRECTOS, CONSECUENCIALES, PUNITIVOS Y CONSECUENTES, A MENOS QUE 

ECONO DE OTRO MODO LO ACUERDE POR ESCRITO. EN LA MEDIDA PERMITIDA 

POR LA LEY, ECONO RENUNCIA A CUALQUIERA Y TODAS LAS 

REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS CON RESPECTO A LA APLICACIÓN Y EL 

CONTENIDO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, 

GARANTÍAS DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN O MALVERSACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS, HÁBITO, 

COMERCIO, DISFRUTE SILENCIOSO, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA, LIBERTAD DE 

VIRUS DE LA COMPUTADORA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN O USO EN 

PARTICULAR. 

 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTA SECCIÓN NO EXPANDE NI LIMITA (i) 

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA, ESCRITA DEL PRODUCTO O DESCARGOS DE 

RESPONSABILIDAD RELACIONADOS QUE SEAN PROVISTOS POR PARTES DE 

ECONO O SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A UN PRODUCTO FÍSICO VENDIDO 
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POR USTED A ECONO O POR PARTES DE ECONO A USTED, O CUALQUIER GARANTÍA 

DE UN PRODUCTO FÍSICO EN LA MEDIDA EN QUE SEA REQUERIDO POR LA LEY 

APLICABLE; (ii) LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES DE ECONO POR LESIONES 

PERSONALES A USTED CAUSADAS POR PARTES DE ECONO EN LA MEDIDA QUE NO 

SEAN RENUNCIABLES BAJO LA LEY APLICABLE; O (iii) CUALQUIER CAUSA DE 

ACCIÓN QUE USTED PUEDA TENER CONTRA PARTES DE ECONO QUE NO ES 

RENUNCIABLE BAJO LA LEY APLICABLE. 

 

SI LOS PRODUCTOS SON PROVISTOS POR TERCEROS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN, 

ESTOS TERCEROS PUEDEN SEPARADAMENTE PROVEER REPRESENTACIONES 

LIMITADAS Y/O GARANTÍAS RESPECTO A SUS PRODUCTOS. ESTA DESCARGA DE 

RESPONSABILIDAD NO APLICA A TALES REPRESENTACIONES O GARANTÍAS DEL 

PRODUCTO, PERO CUALQUIERA DE TALES REPRESENTACIONES O GARANTÍAS 

SON PROPORCIONADAS ÚNICAMENTE POR TAL TERCERO PROVEEDOR Y NO POR 

ECONO. 

 

SI INFORMACIÓN SOBRE NUTRICIÓN, INGREDIENTES, ALÉRGENOS Y OTRA 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SE PROVEE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN, ECONO 

NO REPRESENTA NI GARANTIZA QUE ESTA INFORMACIÓN ES EXACTA O 

COMPLETA. EN OCASIONES LOS FABRICANTES PUEDEN MODIFICAR SUS 

PRODUCTOS Y ACTUALIZAR SUS ETIQUETAS. RECOMENDAMOS QUE USTED NO 

CONFIE SOLAMENTE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN NUESTRA 

APLICACIÓN Y QUE CONSULTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONTACTE 

DIRECTAMENTE AL FABRICANTE SI TIENE UNA PREOCUPACIÓN O PREGUNTA 

DIETÉTICA ESPECÍFICA SOBRE UN PRODUCTO.  

 

Los nombres de terceros, marcas, productos, anuncios o servicios o textos emergentes o enlaces a 

aplicaciones de terceros pueden aparecer en la Aplicación. SEGÚN PERMITIDO POR LA LEY 

APLICABLE, EN NINGÚN CASO ECONO SERÁ RESPONSABLE, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, A NADIE POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE SURJA DE O 

QUE SE RELACIONE A CUALQUIER USO, USO CONTINUO O CONFIANZA EN 

CUALQUIER ANUNCIO PRESENTADO EN LA APLICACIÓN, CUALQUIER PRODUCTO, 

SERVICIO, O CUALQUIERMATERIALE RELACIONADO CON CUALQUIER 

PUBLICIDAD DE ESTE TIPO, CUALQUIER SERVICIO DE TERCEROS O CUALQUIER 

ENLACE CONTENIDO EN UN SERVICIO DE TERCEROS. Si decide enlazar a cualquier 

aplicación de terceros, lo hace bajo su propio riesgo. 

 

PROBLEMAS JURISDICCIONALES  

La Aplicación es controlada y operada por ECONO desde Puerto Rico, y no tiene la intención de 

someter a ECONO a las leyes o jurisdicción de ningún estado, país o territorio que no sea el de 

Puerto Rico. ECONO no representa ni garantiza que la Aplicación o cualquier parte de la misma 

sea apropiada o disponible para usarse en cualquier jurisdicción particular que no sea Puerto Rico. 

Al optar por acceder a la Aplicación, lo hace por su propia iniciativa y bajo su propio riesgo, y 

usted es responsable de cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos locales. Podemos 

limitar la disponibilidad de la Aplicación, en su totalidad o en parte, a cualquier persona, área 

geográfica o jurisdicción que elijamos, en cualquier momento y a nuestra entera discreción. 
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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Nosotros proveemos información a través de la Aplicación para su información y para facilitar su 

acceso a ECONO como comprador. El uso de la Aplicación es estrictamente voluntario. Al utilizar 

la Aplicación, usted asume los riesgos asociados con las actividades en las que estará participando. 

Dichos riesgos pueden incluir, pero no están limitados a, el riesgo de lesión física u otro daño. 

Usted y solamente usted, es el único responsable de tomar el cuidado apropiado para limitar su 

riesgo. 

Según permitido por la ley aplicable, usted voluntaria y conscientemente , por la presente, 

indemnizará, liberará, absolverá, renunciará, descarga para siempre y se comprometerá a no 

demandar a ECONO, sus empleados, agentes y afiliados relacionados y/o, entidades subsidiarias 

de y contra cualquier y toda responsabilidad, costos y gastos (incluyendo, sin limitarse a, 

honorarios y gastos razonables de sus abogados y consultores) relacionados con o que surjan de 

cualquier reclamo, demanda o causa de acción de cualquier tipo y carácter (incluyendo, sin 

limitarse a, lesiones personales y daños a la propiedad) por usted o un tercero como resultado del 

Contenido o relacionado de cualquier manera con cualquier producto, bienes, servicios, 

información y materiales ofrecidos por usted o por ECONO a través de la Aplicación. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

EN LA MEDIDA QUE NO SEA PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA NINGUNA DE LAS PARTES DE ECONO SERÁ RESPONSABLE POR 

CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DIRECTO O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO QUE 

SURJA DE O EN RELACIÓN CON (A) LA APLICACIÓN (INCLUYENDO EL CONTENIDO 

Y EL CONTENIDO DEL USUARIO); O (B) SU ACCESO A, USO O INHABILIDAD DE 

ACCESAR O USAR LA APLICACIÓN, O EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. 

ESTO ES UNA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD COMPREHENSIVA QUE APLICA 

A TODAS LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO LESIONES 

PERSONALES O MUERTE O CUALQUIER DAÑO YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, 

ECONÓMICO, GENERAL, ESPECIAL, PUNITIVO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O 

CONSECUENTE, INCLUYENDO SIN LIMITARSE A, PÉRDIDA DE DATOS, INGRESOS O 

GANANCIAS, EN CONEXIÓN CON, O DE OTRA MANERA, DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE, RELACIONADO A, SIN LIMITARSE A, LA APLICACIÓN, 

CONTENIDO, CONTENIDO DEL USUARIO U OTROS PRODUCTOS DE ECONO O 

SERVICIOS, EXCEPTO POR DAÑOS DIRECTOS POR LESIONES PERSONALES 

CAUSADAS POR UN PRODUCTO FÍSICO  MANUFACTURADO, VENDIDO O 

SUMINISTRADO POR ECONO), AÚN CUANDO ECONO HA SIDO AVISADO O DEBIÓ 

HABER CONOCIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS INDEPENDIENTEMENTE 

DE SI USTED TRAE UNA ACCIÓN BASADA EN UN CONTRATO, NEGLIGENCIA, 

RESPONSABILIDAD ESTRICTA, O AGRAVIO (INCLUYENDO SI FUE CAUSADO, EN 

TOTALIDAD O EN PARTE, POR NEGLIGENCIA, ACTOS FORTUITOS O DE FUERZA 

MAYOR, FALLO DE TELECOMUNICACIONES, O DESTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN). 

CADA DISPOSICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE PROVEE PARA UNA 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DESCARGA DE RESPONSABILIDAR SOBRE 

GARANTÍAS, O EXCLUSIÓN DE DAÑOS ES PARA ASIGNAR LOS RIESGOS BAJO EL 

ACUERDO ENTRE USTED Y ECONO. ESTA ASIGNACIÓN ES UN ELEMENTO 

ESENCIAL DE LA BASE DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE USTED Y ECONO. LAS 
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LIMITACIONES EN ESTA SECCIÓN APLICARÁN AÚN SI ALGÚN REMEDIO LIMITADO 

NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. SI USTED NO ESTÁ SATISFECHO CON 

LA APLICACIÓN, CUALQUIER CONTENIDO EN LA APLICACIÓN, O ESTOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO ES DESCONTINUAR EL USO DE 

LA APLICACIÓN. USTED RECONOCE, A TRAVÉS DEL USO DE LA APLICACIÓN, QUE 

SU USO DE LA APLICACIÓN ES BAJO SU PROPIO RIESGO. LA LEY APLICABLE PUEDE 

NO PERMITIR LA LIMITACIÓN DE RESPONSIABILIDAD AQUÍ ESTABLECIDA, DE 

MANERA QUE ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD PUEDE NO APLICARLE A 

USTED, Y USTED PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES A LOS AQUÍ 

CONTENIDOS.  

 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTA SECCIÓN NO EXPANDE NI LIMITA (i) 

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA, ESCRITA DEL PRODUCTO O DESCARGOS DE 

RESPONSABILIDAD RELACIONADOS QUE SEAN PROVISTOS POR PARTES DE 

ECONO O SUS PROVEEDORES, RESPECTO A UN PRODUCTO FÍSICO VENDIDO POR 

PARTES DE ECONO A USTED, O CUALQUIER GARANTÍA DE UN PRODUCTO FÍSICO 

EN LA MEDIDA QUE EN QUE SEA REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE; (ii) LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES DE ECONO POR LESIONES PERSONALES 

CAUSADAS A USTED POR PARTES DE ECONO EN LA MEDIDA QUE NO SEAN 

RENUNCIABLES BAJO LA LEY APLICABLE; O (iii) CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN 

QUE USTED PUEDA TENER CONTRA PARTES DE ECONO QUE NO ES RENUNCIABLE 

BAJO LA LEY APLICABLE. 

 

RENUNCIA DE REMEDIOS INTERDICTALES O EQUITATIVOS 

EN LA MEDIDA NO PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, SI USTED RECLAMA QUE 

HA INCURRIDO CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑOS, O LESIONES EN RELACIÓN CON SU 

USO DE LA APLICACIÓN, ENTONCES LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, Y LESIONES NO SE 

CONSIDERARÁN IRREPARABLES O SUFICIENTES PARA DARLE DERECHO A UN 

INTERDICTO O A CUALQUIER OTRO MEDIO EQUITATIVO DE CUALQUIER TIPO. 

ESTO SIGNIFICA QUE, EN CONEXIÓN CON SU RECLAMACIÓN, USTED ACUERDA 

QUE NO PERSEGUIRÁ, Y QUE NO SE LE PERMITIRÁ OBTENER, NINGUNA ACCIÓN 

DEL TRIBUNAL U OTRA ACCIÓN QUE PUEDA INTERFERIR CON O PREVENIR EL 

DESARROLLO O LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER SITIO WEB, APLICACIÓN, 

CONTENIDO, CONTENIDO GENERADO POR USUARIOS, PRODUCTOS, SERVICIOS O 

PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD DE, LICENCIADA, USADA O CONTROLADA 

POR ECONO (INCLUYENDO SU CONTENIDO DEL USUARIO) O A UN LICENCIANTE 

DE ECONO.  

 

 

INDEMNIZACIÓN Y DEFENSA 

Como condición del uso de la Aplicación, según permitido por la ley aplicable, usted acuerda 

defender, indemnizar, y eximir de responsabilidad a las Partes de ECONO de y contra cualquier 

responsabilidad, pérdida, investigaciones, preguntas, reclamos, demanda, daños, costos y gastos 

(incluyendo, sin limitación, honorarios y gastos razonables de los abogados) (cada uno referido 

como, una “Reclamación” o “Reclamaciones”) que surja o de otra manera se relacione con su 

acceso a o el uso de la Aplicación, incluyendo sin limitación: (i) cualquier Contenido del Usuario 
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sometido por usted, (ii) cualquier responsabilidad del fabricante o vendedor de productos o 

reclamaciones de terceros relacionadas a la calidad de los productos vendidos por usted a ECONO, 

y (iii) Reclamaciones alegando hechos que, de ser ciertos, constituirían un incumplimiento de su 

parte a estos Términos y Condiciones. Usted cooperará plenamente según requerido por las Partes 

de ECONO en la defensa de cualquier Reclamación. No obstante, las Partes de ECONO conservan 

el derecho exclusivo de resolver, comprometer y pagar cualquiera y todas las Reclamaciones y 

solicitarle a usted el reembolso por cualquiera de los gastos anteriores. Las Partes de ECONO se 

reservan el derecho de asumir la defensa y control exclusivo de cualquier Reclamación. Usted no 

resolverá ninguna Reclamación sin, en cada caso, el consentimiento escrito de un oficial de una 

Parte de ECONO.  

 

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  

En el caso de notificaciones que ECONO le envíe, usted acepta recibir notificaciones y otras 

comunicaciones a través de la publicación por ECONO de las notificaciones en la Aplicación, 

enviándole un correo electrónico a la dirección que aparece en el perfil de su cuenta, enviándole 

una notificación push o un mensaje SMS, o enviándole una notificación a su dirección de 

facturación que aparece en el perfil de su cuenta. Usted acepta que todos los acuerdos, 

notificaciones, divulgaciones, y otras comunicaciones que ECONO le provee de acuerdo con la 

oración anterior cumplen con cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones sean por 

escrito. La notificación se considerará dada (i) 24 horas luego de que la notificación se publique 

en la Aplicación o se envíe un mensaje electrónico, a menos que se le notifique a la parte que envía 

la notificación que el mensaje no llegó al destinatario, o (ii) en el caso de envío por correo, tres 

días después de la fecha de envío. Usted acepta que una versión impresa de estos Términos y 

Condiciones y/o cualquier notificación dada en forma electrónica será admisible en 

procedimientos judiciales o administrativos basados en o relacionados a estos Términos y 

Condiciones en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos y 

récords de negocio originalmente generados y mantenidos en forma impresa.  

 

REGLAS PARA PROMOCIONES 

Cualquier sorteo, concurso, rifa, u otra promoción (colectivamente, “Promociones”) hecha 

disponible a través de la Aplicación puede regirse por reglas separadas de estos Términos y 

Condiciones. Si usted participa en cualquier Promoción, debe revisar las reglas aplicables, así 

como nuestra Política de Privacidad. Si las reglas de una Promoción están en conflicto con estos 

Términos y Condiciones, aplicarán las reglas de la Promoción.  

 

CONTROLES DE EXPORTACIÓN 

Software relacionado a o hecho disponible por la Aplicación, puede estar sujeto a los controles de 

exportación de los EE. UU. En la medida permitida por las leyes domésticas aplicables, ningún 

software de la Aplicación podrá ser descargado, exportado o reexportado (i) a (o a ningún nacional 

o residente de) otro país u otra jurisdicción a la cual EE.UU. tengan embargos, o (ii) a cualquier 

persona en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos o de la Tabla de Órdenes Denegadas del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos, o (iii) a cualquiera en la lista de la Oficina de Industria y Seguridad de Entidades del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos según publicada en los Reglamentos de 

Administración de Exportaciones (incluyendo entidades dedicadas a la proliferación de armas de 

destrucción masiva en varios países y personas y entidades sospechosas de desviar artículos de 
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origen estadounidenses a países embargados o para fines terroristas). Usted es responsable de 

cumplir con todas la reglamentación comercial y leyes aplicables, tanto extranjeras y domésticas. 

Excepto según autorizado por ley, usted acepta y garantiza no exportar o reexportar el software a 

ningún país, o a ninguna persona, entidad, o usuario final sujeto a controles de exportación de los 

EE. UU. o sanciones, incluyendo, sin limitación, según indicado en los incisos (i)-(iii) anteriores.  

 

LEY APLICABLE; RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE 

Si cualquier controversia, alegación o reclamación que surja de, relacionado a, o que se relacione 

de alguna manera a su uso de la Aplicación (colectivamente, “Disputa”), entonces usted acepta 

que la Disputa se someta a un tribunal de jurisdicción competente en San Juan, Puerto Rico, y, que 

en la medida en que usted de alguna manera haya violado o haya amenazado de violar nuestros 

derechos de propiedad intelectual, nosotros podemos solicitar un remedios de interdictos o 

cualquier otro remedio apropiado en cualquier tribunal estatal o federal en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Usted acepta que todas las Disputas se regirán por las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico sin consideración a los principios de selección de ley. Usted por la 

presente consiente, y renuncia a todas las defensas de falta de jurisdicción personal y de forum non 

conveniens con respecto a la competencia y jurisdicción de los tribunales estatales y federales de 

Puerto Rico.  USTED Y ECONO ACUERDAN QUE CADA UNO PUEDE PRESENTAR 

RECLAMACIONES O CAUSAS DE ACCIÓN QUE SURJAN DE, EN RELACIÓN CON, O 

QUE SE RELACIONEN DE ALGUNA MANERA CON SU USO DE LA APLICACIÓN EN SU 

CAPACIDAD INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE CLASE EN 

CUALQUIER PRESUNTO PROCEDIMIENTO DE CLASE O PROCEDIMIENTO 

REPRESENTANTIVO. Según permitido por la ley aplicable, usted acepta que cualquier reclamo 

o causa de acción que usted pueda tener que surja de, en relación con, o relacionado de alguna 

manera a su uso de la Aplicación deberá ser presentado dentro de un (1) año de que dicha 

reclamación o causa de acción surgió, o estará impedido de presentarla por siempre.  

 

DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD  

Usted es responsable de obtener y mantener todos los dispositivos y otros equipos y software, y 

todos los proveedores de servicio de Internet, servicio móvil, y otros servicios necesarios para su 

acceso a y uso de la Aplicación y usted será responsable de todos los cargos relacionados con ello. 

Usted además acepta buscar solamente a la entidad que le manufacturó y/o vendió el dispositivo 

para cualquier problema relacionado al dispositivo y su compatibilidad con la Aplicación.  

 

Al usar la Aplicación, usted acepta que ECONO puede cambiar, alterar o modificar las opciones 

o configuraciones en su dispositivo para permitir u optimizar su uso de la Aplicación (ej., guardar 

contenido, acceder a datos, habilitar servicios, etc.). Por ejemplo, la Aplicación puede acceder y 

leer cuentas, datos y/o contenido en su dispositivo, añadir contenido a su dispositivo, y cambiar la 

configuración de su dispositivo, por razones tales como para mostrarle la localización de cosas 

cerca de usted; guardar imágenes de la Aplicación, archivos de sonido y registros de uso en el 

dispositivo; enviar mensajes en Facebook y Twitter que usted inicia; enviar y recibir datos 

necesarios para las operaciones de la Aplicación; y para notificarle cuando no está conectado a una 

red. Usted acepta estas actividades al instalar o de alguna otra forma al utilizar la Aplicación. La 

configuración de su dispositivo puede permitirle deshabilitar, cambiar o limitar algunas de estas 

actividades, y usted puede desactivar todas las actividades asociadas con la Aplicación 

desinstalando la Aplicación.  
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ECONO no hace representaciones ni garantías sobre la calidad de su experiencia de la Aplicación 

en su dispositivo o sobre la capacidad de cualquier dispositivo de acceder o mostrar el Contenido.  

 

TÉRMINOS APPLICABLES PARA APPLE IOS 

Si está accediendo o usando nuestra aplicación móvil a través de un dispositivo Apple, los 

siguientes términos y condiciones adicionales le son aplicables y se incorporan a los Términos y 

Condiciones mediante esta referencia:  

 

(i) Usted acepta que estos Términos y Condiciones se establecen entre ECONO y, que 

Apple, Inc. (“Apple”) no es una parte de estos Términos y Condiciones excepto como 

tercero beneficiario según se contempla a continuación.  

(ii) La licencia concedida a usted en estos Términos y Condiciones está sujeta a las Reglas 

de Uso permitidas según establecidas en los Términos de Servicio del App Store (ver: 

http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) y cualquier acuerdo de terceros 

aplicable a la Aplicación.  

(iii) Usted acepta que ECONO, y no Apple, es responsable de proveerle la Aplicación y el 

Contenido de la misma.  

(iv) Usted acepta que Apple no tiene ninguna obligación de proveer mantenimiento ni 

servicio de apoyo con respecto a la Aplicación.  

(v) En la medida que no esté prohibido por la ley aplicable, Apple no tendrá otra obligación 

de garantía con respecto a la Aplicación.  

(vi) No obstante cualquier aspecto en contrario aquí establecido, y sujeto a los términos en 

estos Términos y Condiciones, usted reconoce que, únicamente entre Apple y ECONO, 

ECONO y no Apple es responsable de atender  cualquier reclamación que usted pueda 

tener en relación a la Aplicación, o su posesión y/o uso de la misma, incluyendo, pero no 

limitado a: (i) reclamaciones por responsabilidad del fabricante o vendedor de productos 

(“reclamaciones por productos defectuosos”); (ii) cualquier reclamo sobre que la 

Aplicación no cumple con algún requisito legal o reglamentario aplicable; y (iii) reclamos 

derivados bajo legislación sobre protección del consumidor o similar.  

(vii) Además, usted acepta que si la Aplicación, o su posesión y uso de la Aplicación, 

infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero, usted no responsabilizará a 

Apple por la investigación, defensa, transacción y descarga de dichas reclamaciones por 

infracción de propiedad intelectual.  

(viii) Usted reconoce y acepta que Apple, y las subsidiarias de Apple, son terceros 

beneficiarios de estos Términos y Condiciones, y que, al aceptar estos Términos y 

Condiciones, Apple tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) para 

hacer cumplir estos Términos y Condiciones contra usted como tercero beneficiario de los 

mismos.  

(ix) Al utilizar la Aplicación, usted acepta cumplir con cualquier y todos los términos de 

terceros que le sean aplicables a cualquier plataforma, sitio web, tecnología o servicio que 

interactúe con la Aplicación.   

 

MISCELÁNEOS 

Estos Términos y Condiciones, incluyendo cualesquiera Términos Adicionales aplicables, 

constituyen el acuerdo completo entre usted y ECONO con respecto a la Aplicación y reemplazan 
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todas las comunicaciones, acuerdos, y propuestas anteriores y contemporáneas con respecto a la 

Aplicación. Ninguna disposición de estos Términos y Condiciones puede renunciarse excepto de 

conformidad con un escrito firmado por la parte contra quien se solicita la renuncia.  Ningún fallo 

en el ejercicio, ejercicio parcial, o cualquier retraso en el ejercicio de cualquier derecho o remedio 

bajo estos Términos y Condiciones operará como renuncia o impedimento colateral de cualquier 

derecho, remedio o condición. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones se considera 

inválida, ilegal o inaplicable, la validez, legalidad y aplicabilidad de las disposiciones restantes no 

se verán afectadas o perjudicadas. Usted no puede asignar, transferir o sublicenciar ninguno de sus 

derechos u obligaciones bajo estos Términos y Condiciones sin nuestro previo consentimiento 

expreso por escrito. ECONO puede ceder sus derechos y obligaciones bajo estos Términos y 

cualesquiera Términos Adicionales aplicables, total o parcialmente, a cualquier parte en cualquier 

momento sin notificación.  Nosotros no seremos responsables por el incumplimiento de cualquier 

obligación debido a causas fuera de nuestro control. ECONO se reserva el derecho de perseguir 

cualquier infracción sospechosa de estos Términos y Condiciones o de la Aplicación. ECONO 

puede divulgar cualquier información según sea necesario para satisfacer cualquier ley, 

reglamentación, proceso legal o solicitud gubernamental.  

 

CONTÁCTENOS 

Si tiene alguna preocupación sobre ECONO o su uso de la Aplicación, por favor contáctenos a:  

 

Supermercados Econo, Inc. 

PO Box 4819 

Carolina, PR 00984 


