
CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA APLICACIONES MÓVILES Y ACCESO 

DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de Uso y Política 

de Privacidad   aplicables a los servicios habilitados por Ecogas para aplicaciones móviles y 

acceso desde dispositivos móviles. 

 

Ecogas podrá, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, realizar cambios y 

actualizaciones de las presentes Condiciones de Uso y de la Política de Privacidad. Estos cambios 

serán publicados en la Web y en la/s Aplicación/es y serán efectivos desde el momento de su 

publicación. Como consecuencia de lo anterior, el Usuario deberá revisar periódicamente si hay 

cambios en estas Condiciones. La continuidad en el uso de los servicios implicará la aceptación 

por parte del Usuario a las Condiciones vigentes en ese momento.  

El acceso a la aplicación y su descarga son gratuitos.  

Las utilizaciones de determinados servicios previstos en la aplicación se encuentran restringidos 

a los Clientes del servicio público de distribución de gas natural que brinda Ecogas.   

La descarga y uso de la aplicación atribuye la condición de usuario de la misma e implica la 

lectura, entendimiento y aceptación de todos los términos y condiciones contenidas en el 

presente.  

REGISTRO DE USUARIO 

Para poder utilizar algunos servicios que Ecogas disponga, deberá registrarse 

incondicionalmente. El Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña 

y cuenta y es completamente responsable de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta. 

USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y SUS SERVICIOS 

El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios incluidos en la aplicación 

móvil será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. El Usuario se compromete a utilizar la 

presente aplicación móvil y todo su contenido y Servicios de conformidad con la ley, la moral, el 

orden público, las presentes Condiciones de Uso, y las Condiciones Particulares que, en su caso, 

le sean de aplicación. Asimismo, el Usuario se compromete hacer un uso adecuado de los 

servicios y/o contenidos de la aplicación móvil y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas 

o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la 

regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del 

ordenamiento jurídico aplicable.  

En particular, el Usuario se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición 

de terceros, cualquier tipo de material e información (datos contenidos, mensajes, dibujos, 

archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, 

el orden público y las presentes Condiciones de Uso y, en su caso, a las Condiciones Particulares 

que le sean de aplicación. A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, el 

Usuario se compromete a introducir la información pertinente en aquéllos campos de la 

aplicación (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para 

ello. En tal sentido, el Usuario se compromete asimismo a:  



- No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, 

de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.  

- No introducir o difundir virus o cualquier otro tipo de código malicioso susceptible de provocar 

daño en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros usuarios 

de la red Internet.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas 

reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.  

- No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura", 

"cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación. 

 

- No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de 

forma que induzca a error a los receptores de la información.  

- No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos servicios y/o 

contenidos de nuestro portal web.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial, patentes, marcas o copyright que correspondan a Ecogas o a terceros.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la 

legislación de datos de carácter personal.  

- Ecogas manifiesta que el uso que se le dará a las imágenes capturadas con aplicaciones 

relacionadas a los dispositivos móviles, como la cámara de fotos, es con la única finalidad de 

facilitar al usuario que pueda registrar imágenes de los requisitos mínimos exigidos para cada 

trámite. Asimismo, Ecogas se compromete a resguardar la privacidad de estos archivos.  

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Ecogas se reserva todos los derechos sobre las marcas, nombres comerciales o demás signos 

distintivos, las patentes, y la propiedad intelectual, con respecto al contenido y diseño de la 

aplicación. Todos los contenidos de la misma, incluyendo sin carácter limitativo, textos, gráficos, 

imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos 

contenidos, así como las marcas, nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo son 

propiedad de Ecogas, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos.  

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de Ecogas, sin que pueda 

entenderse que la descarga, acceso y uso de la aplicación le atribuya al Usuario derecho alguno 

sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.  

EXCLUSION DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDAD 

Ecogas no garantiza la disponibilidad en todo momento del acceso y continuidad del 

funcionamiento de la presente aplicación móvil y de sus servicios, por lo que Ecogas no será 



responsable de eventuales inconvenientes del Usuario como consecuencia de la 

indisponibilidad, fallos de acceso y/o falta de continuidad de la presente aplicación móvil y sus 

Servicios.  

La descarga, acceso y uso de la aplicación en los dispositivos móviles o similares, no implica la 

obligación por parte de Ecogas de controlar la ausencia de software malicioso o cualquier otro 

elemento informático dañino.  

Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la 

detección y desinfección de programas informáticos dañinos.  

Ecogas no se responsabiliza por las limitaciones y/o fallas en el funcionamiento de ningún 

servicio inalámbrico o Wi-FI que se use para acceder a esta Aplicación móvil ni por la seguridad 

de los servicios inalámbricos o Wi-Fi. Asimismo, Ecogas no se responsabiliza de los cargos o 

tarifas por uso de redes de datos, que son exclusiva responsabilidad del Usuario. 

 

 

 


