TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB DE ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS
1. INTRODUCCIÓN:
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, portal electrónico o sitio web, regulan los
términos y condiciones de acceso y uso de www.anefi.com.ec, propiedad de Anefi S.A. Administradora de
Fondos y Fideicomisos. Dicho portal electrónico es un servicio adicional que brinda Anefi S.A. Administradora
de Fondos y Fideicomisos (en adelante ANEFI) a sus CLIENTES (inversionistas, constituyentes, beneficiarios y
usuarios autorizados), con el fin de facilitar a los mismos, el acceso a consulta y transacción de sus productos
y servicios, dentro de los límites establecidos privativamente por ANEFI.
El mero acceso y/o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena
aceptación de las presentes condiciones generales de uso, así como los establecidos en los respectivos
Reglamentos Internos de los fondos de inversión y contratos de constitución de los negocios fiduciarios
administrados por ANEFI. En caso de no estar de acuerdo con los mismos, no ingrese a este sitio o no se registre
en el mismo.
No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios puede encontrarse sometido a
determinadas condiciones específicas.
2. NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS REGISTRADAS:
El nombre comercial y marca “ANEFI” y demás marcas o nombres comerciales registrados legalmente por el
ADMINISTRADOR, así como sus nombres de dominio www.anefi.com., son de exclusiva propiedad de ANEFI,
incluyendo sus logotipos y diseños característicos que identifican a la compañía y los servicios ofrecidos, los
que se encuentran protegidos por las normas de propiedad intelectual aplicables. Ninguna persona se halla
autorizada para usar tales marcas, nombres comerciales o dominios sin autorización de ANEFI, so pena de
incurrir en las responsabilidades por violación de los derechos de autor y otros, conforme a las normas
vigentes.
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier otro
elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles
en el portal corresponden exclusivamente a ANEFI. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de
hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las páginas web del Portal sin la autorización de ANEFI,
siempre que no sean a una página web del Portal que no requiera identificación o autenticación para su
acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos y servicios
que ostente sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o autorización de uso al CLIENTE sobre
sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones
generales de uso del portal.
El uso de la página web de ANEFI supone la conformidad del usuario respecto de las mismas y su compromiso
de respetar los derechos de propiedad intelectual de ANEFI contenidos en el sitio.

3. MODIFICACIONES
ANEFI se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales de uso del portal.
En todo caso, se recomienda al CLIENTE que consulte periódicamente los presentes términos de uso del portal,
ya que pueden ser modificados, sin que se requiera aviso previo, de acuerdo a sus políticas internas o
normativa vigente. Se aclara que incluso ANEFI se halla otalmente autorizada para suspender definitivamente
el acceso o servicio brindado a través de su PORTAL ELECTRÓNICO o página web. Las modificaciones entrarán
en vigencia a partir de su publicación, suspensión, cambio, modificación o eliminación en el sitio. En ningún
caso cualquiera de estos cambios ocasionará responsabilidad para ANEFI, ni concederán derecho alguno a los
CLIENTES para reclamar algún tipo de indemnización o multa.
4. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Todos los CLIENTES que desean utilizar este PORTAL ELECTRÓNICO, deberán registrarse por una sola vez en el
mismo, utilizando para tal efecto el correo electrónico que ha registrado en ANEFI, siguiendo el procedimiento
establecido para tal efecto. Los CLIENTES deberán crear un usuario y una contraseña (numéricas, alfabéticas
o alfanuméricas, según establezca ANEFI), que será de su absoluta responsabilidad. Los datos del correo
electrónico, usuario y contraseña creados por cada CLIENTE, servirán como medio de identificación y acceso
al PORTAL ELECTRÓNICO, siendo de exclusiva responsabilidad de cada CLIENTE custodiar los mismos y
mantenerlos bajo absoluta reserva y confidencialidad, sin que pueda compartirlos con persona alguna y
debiendo responder por todos los daños o perjuicios que el incumplimiento de esta obligación pudiere causar
al CLIENTE, ANEFI, FONDOS, NEGOCIOS FIDUCIARIOS o terceros.
5. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
El CLIENTE se responsabiliza en forma directa frente al ADMINISTRADOR y terceras personas respecto del
contenido, veracidad y legalidad de la información que haga constar el usuario en el sistema a través del
presente sitio, así como del uso que haga del mismo y será el único custodio de su nombre de usuario y clave,
siendo de su exclusiva responsabilidad el compartir dichos datos con las personas que a bien tuviere.
ANEFI realizará todo lo que estuviere a su alcance a efectos de proteger la información que el CLIENTE haga
constar a partir de su registro en el presente sitio. El CLIENTE conoce y acepta que el envío de dicha
información será bajo su propio riesgo y en tal sentido, libera a ANEFI de toda responsabilidad por cualquier
pérdida o uso de dicha información.

6.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

El CLIENTE deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos para el uso de este
portal. De forma expresa el CLIENTE manifiesta que utilizará el portal de forma diligente y asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
Así mismo, el CLIENTE no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir
datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas
diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo
informático o de telecomunicaciones.
7. ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La viabilidad de los productos y servicios ofertados, así como de las transacciones y/o contrataciones
realizados a través de la página web podrá estar sujeta a la determinación y aceptación final de ANEFI, en caso
de ésta considerarlo necesario.
8. LÍMITE DE CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD
La promoción o publicación de los servicios, de los productos y/o de la información financiera y otra
relacionada con los FONDOS o NEGOCIOS FIDUCIARIOS que se realicen a través de la página web de ANEFI o
en el PORTAL ELECTRONICO no constituye una forma de asesoría financiera, de inversión, fiscal, bursátil ni de
ningún otro tipo, y menos una obligación para el CLIENTE, para su contratación, ya que dicha información tiene
finalidad netamente informativa. ANEFI no es responsable de ninguna pérdida que pudiera sufrirse en relación
con las inversiones y/o contrataciones, en función de las variaciones propias del mercado o de cualquier otro
motivo.
En tal sentido, ANEFI no será responsable por los perjuicios o consecuencias –directas o indirectas– derivadas
de la interpretación o mal uso de la información contenida en este sitio, razón por la cual, el uso de la
información suministrada es de exclusiva responsabilidad del CLIENTE.
En caso de existir errores en la información proporcionada a través del PORTAL ELECTRONICO, el CLIENTE se
halla obligado en comunicar los mismos de forma inmediata a ANEFI. ANEFI procederá a revisar la información
y realizará las correcciones a que hubiere lugar, sin perjuicio de lo cual no se hallará obligada a indemnizar al
CLIENTE de forma alguna por estos hechos, ni por eventuales problemas de carácter técnico, inexactitudes,
omisiones o errores de transcripción que pudieran afectar el contenido del sitio o de los enlaces contenidos
en el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior se advierte al CLIENTE sobre la necesidad de validar la información
antes de hacer uso de la misma.

9. ACCESO
ANEFI no garantiza el acceso permanente e ininterrumpido al sitio, ni que este acceso sea libre de errores o
que el servicio o el servidor disponibles, estén libres de virus u otros agentes nocivos. Cuando el CLIENTE
acceda al sitio, será responsabilidad del mismo, tomar las medidas pertinentes para evitar y/o corregir los
efectos indeseados de dichos agentes.

