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AVISO LEGAL 

Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. (en adelante GENERALI ECUADOR), es una compañía 

anónima debidamente constituida en el Ecuador autorizada para comercializar seguros en diferentes 

ramos de acuerdo con la Ley General de Seguros.  

  

Legal 

  

La información contenida y accesible a través de este sitio (el "Sitio") la proporciona la entidad de 
GENERALI ECUADOR indicada en la página principal como propietario del Sitio ("GENERALI 
ECUADOR") con el objetivo de proporcionar directrices generales y ofrecer al usuario información de 
interés general.  

El objetivo de la información proporcionada no es sustituir o asesorar respecto a los servicios de 
seguros que GENERALI ECUADOR ofrece.Para obtener información de los servicios que proporciona 
GENERALI ECUADOR, Ddberá consultar con un colaborador que tenga un mayor conocimiento del 
negocio. 

La aplicación de las leyes y regulaciones  podría variar dependiendo de sucesos o antecedentes 
específicos. GENERALI ECUADOR no garantiza que el espacio no sufra interrupciones, retrasos, 
errores y omisiones ni  que esté exento de virus.  

En ningún caso GENERALI ECUADOR, ni sus accionistas, directivos, responsables, agentes o 
trabajadores serán responsables de daños directos, indirectos, fortuitos, especiales, ejemplares, 
punitivos, emergentes ni de ningún otro tipo (incluida, pero sin limitarse a ella, la responsabilidad por 
pérdida de uso, datos o beneficios), sin consideración del tipo de acto, incluidos pero sin limitarse a 
ellos, contratos, negligencias u otros actos ilícitos civiles surgidos por o relacionados con el Sitio, con 
su contenido u otro contenido al que se haya accedido a través del Sitio, así como por la copia, 
visualización o cualquier otro tipo de uso del mismo.  

El contenido del presente Sitio está protegido por copyright y marca registrada, el uso no autorizado de 
cualquier material incluido en el Sitio puede incumplir el copyright, la marca registrada u otras leyes 
vigentes. Si el usuario descarga materiales del Sitio para un uso personal o no-comercial, debe 
conservar todas las notificaciones de copyright, marca registrada u otros avisos similares incluidos en 
el material original o en cualquier copia de material. Los materiales del Sitio no pueden ser modificados, 
reproducidos, publicados, interpretados, distribuidos o utilizados para cualquier fin público o comercial 
sin el consentimiento previo y por escrito del proveedor correspondiente del contenido o los materiales 
(incluidos los vínculos de terceros). GENERALI ECUADOR no asume ningún riesgo ni responsabilidad 
en el caso que un usuario no obtenga dicho permiso explícito y por escrito según lo que ha sido 
notificado por GENERALI ECUADOR.  

GENERALI ECUADOR y el logotipo de GENERALI ECUADOR son marcas registradas. La utilización 
de estas marcas requiere la autorización expresa de GENERALI ECUADOR, así como un contrato de 
licencia. El uso no autorizado de estas marcas u otras marcas registradas de GENERALI ECUADOR 
podría ser objeto de un proceso judicial en la máxima medida posible que sea contemplada por la ley. 
Para solicitar dicha autorización por escrito, póngase en contacto con el Webmaster o a través 
del apartado. 

La dirección a enlaces de terceros se proporciona solamente con el fin de agilizar el acceso de los 
usuarios. GENERALI ECUADOR no se responsabiliza de estos sitios ni de su contenido compartido. 
GENERALI ECUADOR debe proteger su reputación y marcas registradas, también se reserva el 



 

 

 

derecho a solicitar la eliminación de cualquier enlace de nuestro sitio web. 

GENERALI ECUADOR prohíbe lo que se detalla a continuación con respecto a los enlaces debido a 
que  podría suponer un incumplimiento del copyright o marca registrada: 

• Enlaces que conlleven un uso no autorizado de nuestro logo. 

• Un tipo de enlace que oculte el URL y/o evite las páginas que contengan la 
información sobre el copyright de la entidad, el disclaimer legal o la política de 
privacidad online. 

 


