POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
JADAN CARE & PRODUT´S (JCP)
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
JADAN CARE & PRODUCT´S (“JCP”) es una empresa natural, con MARCA REGISTRADA, en el
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), y es propiedad del Ing.
Marco David Jadán Guerrero. Además; JADAN CARE & PRODUCT´S se encuentra registrada
en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR, bajo el Registro Único de
Contribuyentes con el código 1802469724001; domiciliada en las Avenidas Los Shyris 623 y
Avenida Quis Quis, de la parroquia Huachi Loreto, de la ciudad de Ambato, provincia de
Tungurahua, en Ecuador, Sudamérica.
JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web por sí o como cesionaria, es titular de todos
los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así ́ como de los
elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, video,
software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño,
selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento,
acceso y uso, etc.), titularidad de JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web o bien de
sus licenciantes. Todos los derechos reservados.
JADAN CARE & PRODUCT´S es propietaria un sitio web, con dominio www.jadancare.com en
el que pone a su disposición una amplia gama de productos tecnológicos y herramientas que
facilitaran sus actividades dentro de nuestra organización. En este proceso existe
inevitablemente un intercambio de información. Por ello, su privacidad es importante para
JADAN CARE & PRODUCT´S ("JCP" o "nosotros"), así como su confianza en los productos y
servicios de JADAN CARE & PRODUCT´S. Queremos que conozca que la información que
comparte con nosotros es tratada con cuidado. Esta Declaración de Privacidad se refiere a la
información personal que recopilamos y a cómo manejamos la información personal que
comparte con nosotros.
El acceso y/o uso de este portal www.jadancare.com propiedad de JADAN CARE & PRODUC´S
le atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones
Generales de Uso aquí ́ reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten
de obligado cumplimiento.
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www.jadancare.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios,
programas o datos (en adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes a JADAN CARE
& PRODUC´S creadora del sitio web o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener
acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos.
En dicho registro el USUARIO será́ responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que
será́ responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El
USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por
ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que JADAN CARE &
PRODUC´S creadora del sitio web ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero
no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la
buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista,
xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de JADAN CARE & PRODUC´S
creadora del sitio web , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en
la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles
de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar
las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar.
JADAN CARE & PRODUC´S Recibe y almacena la informaciónn introducida en nuestra página
Web o facilitada a través de cualquier otro medio. Puede elegir no facilitarnos cierta
información pero puede que entonces no pueda disfrutar de todas las funcionalidades de
nuestro sitio Web. Utilizamos la información que nos proporciona para fines tales como
rellenar sus pedidos, contestar a sus preguntas, personalizar futuras compras, mejorar
nuestros servicios Web y comunicarnos con usted. Los datos sobre usted que generalmente
almacenamos son: nombre y apellidos, dirección de correo, dirección de envío, RUC, número
de tarjeta de crédito (si es facilitado), correo electrónico, número de cuenta bancaria (si es
facilitado), número de teléfono y fax, etc..
JADAN CARE & PRODUC´S almacena la información automática que se genera por medio del
navegador, en unos repositorios llamados “cookies”, estos datos nos permiten reconocer su
navegador y cargar características personalizadas para usted; cabe recalcar que la
información almacenada en los cookies no contiene información personal. JADAN CARE &
PRODUC´S quiere que se sienta confiado sabiendo que solo utiliza esta información para
hacer su visita más agradable y productiva.
JADAN CARE & PRODUC´S no vende ni comparte ni parcial ni totalmente la información
sobre nuestros clientes; pues constituye una parte importante de nuestro negocio. En
ocasiones, se puede contratar a personas naturales o jurídicas para realizar ciertas funciones
en nombre de nuestra empresa; como para procesar y entregar los pedidos, enviar cartas y
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correos electrónicos, borrar información repetida en una lista de clientes, analizar datos,
proporcionar ayuda en marketing, procesar pago por tarjeta de crédito y dar servicio de
atención al cliente. Esta entidades tienen acceso a información personal solo en caso de
necesitarlo para llevar a cabo sus funciones y no será utilizada para otros fines.
JADAN CARE & PRODUC´S facilitará información sobre su cuenta y otras informaciones
personales cuando creamos que sea necesario para cumplir con la ley; hacer cumplir o aplicar
nuestras políticas y otros acuerdos; o proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de
JCP, sus usuarios u otros. Esto incluye, compartir información con otras compañías y
organizaciones para protegernos contra el fraude y la reducción del riesgo de crédito.
JADAN CARE & PRODUCT´S para proteger su información personal, utiliza transmisiones con
software de protocolo de capa de conexión segura (SSL), no mostramos la totalidad de dígitos
de su tarjeta de crédito al confirmar su pedido, le proporcionamos una contraseña que le
proteja de ingresos no autorizados a su oficina virtual.
Usted tiene derecho a saber qué información JCP tiene en su base de datos sobre usted.
También tiene derecho a corregir o eliminar sus datos. Por favor, dirija todas sus peticiones
y/o consultas sobre nuestra política de privacidad de datos a: nuestra dirección fiscal
expresada al inicio de esta declaración, o al correo electrónico soporte@jadancare.com o
llamando a nuestros teléfono 593-03-2840123. Si no desea seguir recibiendo nuestros
boletines de noticias o promocionales, puede optar por dejar de recibirlos siguiendo las
instrucciones incluidas en cada boletín de noticias o comunicación o bien enviándonos un
correo electrónico a soporte@jadancare.com
JADAN CARE & PRODUCT´S sea el caso de que decidamos modificar nuestra Política de
Privacidad, publicaremos estos cambios en esta sección, la página principal y cualquier otro
sitio que consideremos apropiado para que sean conscientes de la información que
recogemos, su uso y bajo qué circunstancias, si hay alguna, la divulgamos. Nos reservamos
el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento, así que revísela
con frecuencia. Si realizamos cambios sustanciales en esta política, se lo notificaremos aquí,
por correo electrónico o con una notificación en nuestra página principal.
JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web. no se hace responsable, en ningún caso,
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo:
errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de
virus o programas maliciosos o lesivo en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web se reserva el derecho de efectuar sin previo
aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o
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añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en
la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.
En el caso de que en www.jadancare.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia otros
sitios de Internet, JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web no ejercerá́ ningún tipo
de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso JADAN CARE & PRODUCT´S
creadora del sitio web asumirá́ responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.
JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web se reserva el derecho a denegar o retirar el
acceso a www.jadancare.com y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia
propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones
Generales de Uso.
JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web perseguirá el incumplimiento de las
presentes condiciones así ́ como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas
las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
La relación entre JADAN CARE & PRODUCT´S creadora del sitio web www.jadancare.com y el
Distribuidor Independiente se regirá por la normativa las leyes ecuatorianas. En caso de
controversias, se fija domicilio en la ciudad de Ambato, única sede de la casa matriz de JADAN
CARE & PRODUCT´S.
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