
TERMINOS Y CONDICIONES 

Al aceptar estos Términos y Condiciones, Usted manifiesta entender su contenido, y su 
intención y conformidad de estar sujeto a ellos. La utilización del Servicio, en cualquier 
forma, significa que Usted conviene en aceptar y quedar obligado al cumplimiento de 
estas Condiciones.  

Estos Términos rigen el uso del Servicio ofrecido por OLX y se complementan con los 
Términos y Condiciones y la Política de Privacidad que regulan el uso del Sitio Web 
www.olx.com.ec (el “Sitio”). 

OLX ofrece una serie de recursos en línea que incluye la revisión mecánica de un 
vehículo automotor. El servicio es brindado por CARWASH-GPJ S.A y comprende, 
adicionalmente la información de montos pendientes según el sistema informático de la 
Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) y la Agencia Metropolitana de Tránsito 
(AMT).  

Al aceptar estos estos Términos y Condiciones, Usted autoriza expresamente a OLX a 
comunicarse con Usted a través de correos electrónicos y/o mensajes de texto a la casilla 
y número de teléfono indicados en el formulario de registro.  

OLX no forma parte del contrato que pudiere celebrar el Usuario con CARWASH-GPJ 
S.A., por ende, no es responsable por la calidad, los daños y/o perjuicios que pudieran 
ocasionarse como consecuencia de la prestación del Servicio. En caso de existir un 
conflicto entre Usted y CARWASH-GPJ S.A, o entre cualquiera de éstos y un tercero, 
Usted entiende y conviene en que OLX no posee la obligación de involucrarse en la 
cuestión. 

 En caso de presentarse un conflicto entre Usted y CARWASH-GPJ S.A con motivo y en 
ocasión del uso del Servicio, Usted libera voluntariamente a OLX, a sus representantes, 
empleados, agentes y sucesores de los reclamos, las demandas y los daños y perjuicios 
(efectivos o emergentes) de todo tipo o naturaleza, conocidos o no, que se sospechen o 
no, divulgados o no, resultantes de o bien en cualquier forma relacionados con dichos 
conflictos y/o el Servicio. 

REGLAS SOBRE DATOS PERSONALES 

RECOLECCION DE DATOS 

OLX solo recolecta datos personales que los Usuarios envían en forma voluntaria y con 
una finalidad específica. Los datos de los Usuarios recolectados por OLX tienen el único 
y exclusivo fin de proveer adecuadamente el Servicio. 

En este sentido, los datos podrán ser usados para que OLX contacte a los Usuarios a fin 
de brindarle información sobre cambios y/o novedades y/o requerirles información 
adicional. Esos datos no serán usados con otra finalidad distinta que aquella para la que 
fueron recolectados en cada oportunidad, excepto en el caso que sea requerido de otro 
modo por la ley.  



Los Usuarios entienden y convienen que sus datos podrán ser compartidos con otras 
empresas subsidiarias o afiliadas de OLX.  

OLX almacena datos en sus servidores para posibilitar la conexión y por cuestiones de 
seguridad. Estos datos pueden incluir el nombre del proveedor de servicio de Internet, el 
sitio web que cada Usuario ha usado para vincularse al Sitio, los sitios web de OLX que 
los Usuarios han visitado, los sitios web que los Usuarios visitan desde el Sitio, su 
dirección IP (Internet Protocol), la fecha y duración de sus visitas al Sitio. Estos datos 
podrían conducir posiblemente a su identificación. OLX podrá utilizar los datos 
periódicamente para fines estadísticos, pero manteniendo el anonimato de cada Usuario 
individual de manera tal que la persona no pueda ser identificada.  

OLX mantiene el control de y la responsabilidad del uso de cualquier dato personal que 
cada Usuario le proporcione y solo lo utilizará para contactarlo por vía electrónico o 
telefónica. Algunos de los datos pueden ser almacenados o procesados en ordenadores 
ubicados en otras jurisdicciones, cuyas leyes de protección de la información pueden 
diferir de la jurisdicción ecuatoriana. En tales supuestos, OLX asegura que las 
protecciones están o serán acordadas para requerir al procesador de datos de ese país 
que mantenga los estándares adecuados. En caso de que el Usuario utilice los medios 
de comunicación de mensajes provistos por OLX, OLX podrá almacenar y acceder a 
dichos mensajes, hacer un seguimiento y remitir notificaciones relacionadas a dicho 
mensaje. 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Los datos personales que los Usuarios informen a OLX podrán ser almacenados durante 
el tiempo requerido para la finalidad para la cual pudieran haber sido solicitados por OLX 
o brindados por los Usuarios. Esos datos se utilizarán únicamente con el propósito de 
proporcionarle la información o evacuar la consulta que el Usuario haya requerido o para 
otros propósitos para los cuales el Usuario dio su consentimiento, salvo que la ley 
estipule otra cosa. 

DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN 

Los Usuarios como titulares de sus datos personales tienen la facultad de ejercer el 
derecho de acceso a los mismos en forma gratuita. 

Asimismo, los Usuarios tienen derecho a corregir los datos personales inexactos y a 
retirar el consentimiento que ha dado para su utilización a OLX solicitando que los 
mismos sean eliminados de los registros en los cuales se encuentren almacenados. Para 
acceder a sus datos personales por favor comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad 
y Protección a privacidad@olx.com.ec  

En la solicitud el titular del dato deberá, en todo caso, previamente acreditar identidad 
acompañando copia de documento nacional de identidad.  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 



OLX puede a su sola discreción conservar por tiempo indeterminado o divulgar el 
contenido de cada Usuario, así como también su información, ya sea direcciones de 
email, direcciones IP, datos de tiempo y hora, y demás información del Usuario, siempre 
que considere que es necesario por ley o creyendo de buena fe que dicha conservación 
o divulgación es razonablemente necesaria para lo siguiente: a) cumplir con un proceso 
legal; b) exigir el cumplimiento de estas Condiciones; c) responder a reclamos sobre la 
violación de los derechos de terceros en virtud del Contenido; d) responder reclamos de 
que información de contacto (por ejemplo, número telefónico, domicilio, calle) de un 
tercero fue anunciada o transmitida sin su consentimiento o como una forma de acoso; 
e) proteger los derechos, la propiedad, o la seguridad personal de OLX, sus usuarios o 
del público en general. 

SEGURIDAD 

OLX es consciente de la importancia que tiene para los Usuarios la confidencialidad y 
seguridad de sus datos personales generados por el uso del Servicio. Para ello, OLX 
adopta precauciones de seguridad técnicas y de organización a fin de proteger sus datos 
personales de manipulación, pérdida, destrucción o acceso por personas no autorizadas. 
Los procedimientos de seguridad de OLX experimentan revisiones continuas basadas 
en el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 


