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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE PLATAFORMA “TIPTI”

ASPECTOS GENERALES
1. INFORMACIÓN
TIPTI S.A. es una sociedad constituida conforme a las leyes ecuatorianas, con
RUC: 1792694337001, con domicilio en la ciudad de Quito, que para los efectos
de los presentes términos se denominará EL OPERADOR.
2. NATURALEZA JURÍDICA
Los presentes términos y condiciones de uso regulan la relación contractual
de carácter comercial que une a los Consumidores que acceden a la plataforma
virtual y al OPERADOR, especialmente en la autorización de usoque otorga
éste en favor de aquel.
3. DEFINICIONES
Cookies: Cadenas de texto enviadas virtualmente que son almacenadas por
el uso de la Plataforma por el Operador, para la consulta de las actividades y
preferencias de los usuarios.
Comercio Electrónico: Comprende el envío, transmisión, recepción,
almacenamiento de mensajes de datos por vía electrónica. Las dudas que
surjan respecto de la eficacia y validez de los mensajes de datos y demás
actividades vinculadas al comercio electrónico se interpretarán de
conformidad con la ley ecuatoriana.
Consumidores: Toda persona natural que, como destinatario final, use la
plataforma para ofertar, adquirir y disfrutar productos de consumo y servicios
que, a través de esta, ofrezcan los Proveedores.
Contrato de compraventa celebrado por medios electrónicos: Es aquel acuerdo
de voluntades celebrado entre el Proveedor y los Consumidores, donde éstos
realizan una oferta y se obligan a realizar un pago a favor del Proveedor
quien a su vez se obliga a entregar en el lugar donde se defina elproducto
de la compra.
Datos personales: Es toda información que permite identificar o hacer identificable
a una persona física. Proveedor: Persona natural o jurídica que reúne las
condiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, es decir, toda persona natural o jurídica de carácter público o
privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación,
construcción, distribución, alquiler, o comercialización de bienes, así como
prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa.
Interacción en la plataforma: Facultad de acceso por parte de los Consumidores
para conocer los productos y servicios exhibidos por el OPERADOR y
ofrecidos por los Proveedores, así como la publicidad puesta adisposición en
la Plataforma.
Mayor de edad: Persona natural de dieciocho (18) años o más.
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Mensajes de datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieranser,
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.
Operador de la plataforma: Encargado de administrar operativa y
funcionalmente la Plataforma representado para los efectos de los presentes
términos por TIPTI S.A., o por la persona natural o jurídica que ésta designe.
Pasarela de pagos: Servicio que permite la realización de pagos por parte de los
Consumidores directamente a los Expendedores a través de medios
electrónicos utilizando plataformas tecnológicas (software).
Plataforma: Aplicativo web y móvil administrado por el OPERADOR que permite la
concurrencia en un mercado de oferentes y demandantes, para la celebración
de negocios jurídicos determinados.
Publicidad: Es toda forma de comunicación realizada por el OPERADOR, con
el fin de brindar información sobre productos, actividades comerciales y
comunicar estrategias o campañas publicitarias o de mercadeo, propias o de
terceros; realizada como mecanismo de referencia y no como oferta pública.
Producto: Bien de consumo exhibido a través de la Plataforma.
Servicio: Servicios ofrecidos a través de la plataforma tal como TiptiCard y
cualquier otro que esté disponible a través de esta. Términos y condiciones de
uso de la plataforma: Constituyen los términos que han de regular el uso que
los Consumidores dan a la plataforma, así como de las relaciones contractuales
que se pueden generar entre Consumidores y Proveedores.
Ventanas emergentes (Pop-Ups): Ventana o aviso de internet que emerge
automáticamente en cualquier momento cuando se utiliza la Plataforma,
especialmente utilizado para la formalización del contrato de compra-venta
entre Consumidores y Proveedores.
Costo de envío: Cargo cobrado por el servicio de envío o transporte de los
productos solicitados a ser entregados en una dirección especifica acorde
con la información registrada al ingreso del pedido.
4. OBJETO
Los presentes términos y condiciones regulan la autorización de uso queotorga
el Operador a los Consumidores, para que éstos ingresen a la plataforma virtual,
se informen sobre los productos de consumo exhibidos, para que sean
utilizados como referencia y puedan realizar la transacción de compraventa
directa o indirectamente con los Proveedores.
El Operador a través de la Plataforma realiza las siguientes acciones:
i) exhibe diferentes productos y servicios de consumo de forma publicitaria
para que puedan servir de referencia a los Consumidores, ii) facilita el
encuentro entre Consumidores y Proveedores para la realización del vínculo
contractual, iii) permite el uso de la plataforma de pagos, sin que en este
proceso implique vínculo alguno con el Operador, ya que por la tecnología
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implementada el pago se realiza directamente a los Proveedores iv) sirve de
medio de envío de comunicaciones entre los Consumidores y los
Proveedores.
La celebración de la relación contractual entre Consumidores y Proveedores
se da con Consumidores que se encuentren en el territorio nacional o que,
estando en el extranjero, compran los productos para que sean entregados
en Ecuador, pagando una contraprestación económica mediante el sistema
de pago electrónico por las plataformas electrónicas “PAYMENTEZ” “PAYPHONE”
o en dinero en efectivo al momentode la recepción de los productos, a elección
del Consumidor.
A través de la Plataforma se exhiben productos que los Proveedores
comercializan al detal, para consumo final y sin vocación comercial; lo cual
es conocido y aceptado por los Consumidores quienes buscan satisfacer una
necesidad privada, personal o familiar, y en ningún momento para su
comercialización, reventa o cualquier otro tipo de transacción comercial o
interés.

5. PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE PERMITE SU USO
Es una plataforma que permite su uso gratuito por varios medios, a saber: i)
portal web www.tipti.market, //www.tipti.market/retailers y ii) aplicación que se
puede descargar en dispositivos móviles por medio de tiendas virtuales de
aplicaciones de Apple, Google y Huawei (App Store de Apple, Google Play de
Google y App Gallery de Huawei), medios que en adelante y para los efectos de
los presentes términos se denominarán conjuntamente “La Plataforma”. Los
Consumidores podrán utilizar la Plataforma exclusivamente para su uso
personal, sin queesto implique el otorgamiento de una licencia del aplicativo
de ningún tipo.
6. MODIFICACIÓN
El Operador podrá modificar autónomamente y en cualquier momento en
aspectos formales, procedimentales o sustanciales los presentes Términos y
Condiciones de uso de la Plataforma, los cuales serán actualizados y puestos
a disposición de los Consumidores en la Plataforma, siendo la última versión
publicada la que regulará las relaciones comerciales que se generen al momento
de realizarse la transacción. Así mismo, cuenta con plena autonomía para
modificar los usos de la Plataforma permitidos a los Consumidores, con el único
deber de informarlo por un medio virtual que permita su publicación y
comunicación al público.

DETALLE DEL SERVICIO
7. CONSUMIDOR
Toda persona natural que, como destinatario final, use la plataforma para
ofertar, adquirir y disfrutar productos de consumo y servicios que, a través de
la misma, ofrezcan los Proveedores.
El uso de la Plataforma lo realiza el Consumidor como persona capaz, y
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manifestando que para la celebración de contratos de compraventa con los
Proveedores, cuenta con plena capacidad legal para ser sujeto de derechos y
obligaciones, calidades que refrenda al momento de generar su registro.
8. PROVEEDORES
Persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle
actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución,
alquiler, o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a
consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Las calidades de los
Proveedores se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor.
9. CUENTA DE USUARIO
Los Consumidores usan como referencia para su compra los productos que
se encuentran exhibidos en la Plataforma, teniendo como condición necesaria
la creación de una Cuenta de Usuario, donde se solicitarán datos como nombre,
fecha de nacimiento, teléfono, dirección, dirección de correo electrónico; esta
información se utiliza para la plena identificación de laspersonas que pretenden
adquirir los productos, para el cumplimiento delcontrato, para la prevención de
fraudes, para vincular al Consumidor con el Proveedor y en general para los fines
definidos en el acápite Manejo deinformación.
Los Consumidores en caso de tener cuentas en la red social Facebook, podrán
crear su cuenta de usuario con la utilización de las credenciales allí definidas,
para lo cual la Plataforma comunicará esta opción. Una vez suministrada la
información, se valida por parte del Operador el nombre de usuario y contraseña
para acceder a la Plataforma.
Podrán los Consumidores además de la información obligatoria y facultativa
requerida al momento de la creación de la cuenta, suministrar voluntariamente
más datos relacionados con su individualización al momento en que cree su
propio Perfil dentro de la Plataforma.
El uso de las cuentas es personal e intransferible, por lo cual los Consumidores
no se encuentran facultados para ceder los datos de validación para el acceso
a la Plataforma. En caso de olvido de los datos de validación o de usurpación de
éstos, es obligación del Consumidor informarlo al Operador a través de la
opción “olvidó su contraseña” o a través de comunicación enviada al correo
electrónico care.team@tipti.market. Las cuentas de usuarios serán administradas
por el Operador o por la persona que éste designe, teniendo plena facultad para
la conservación o no de la cuenta, cuando la información suministrada por los
Consumidores no sea veraz, completa o segura; o cuando se presente
incumplimiento de las obligaciones de los Consumidores. En ningún momento
el Operador solicitará al Consumidor información que NO resulte necesaria para
su vinculación con el Proveedor y para la facilitación del pago, por lo tanto, los
datos de tarjetas débito o crédito, solo se solicitarán al momento de realizar
el pago virtual si así lo define el Consumidor, estos datos no serán almacenados
por el Operador, serán inscritos directamente en las pasarelas
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de pagos “PAYMENTEZ”, “PAYPHONE”, y se utilizarán directamente por el
Consumidor en ésta, donde se informará las condiciones de seguridad y
privacidad en que se efectúa el mismo.
Con la creación de la Cuenta de Usuario, los Consumidores están manifestando
su voluntad de aceptación expresa e inequívoca de los presentes Términos y
Condiciones de uso de la Plataforma.
Parágrafo. Autoriza expresamente el Consumidor al momento de la aceptación de
los presentes Términos, el uso de Cookies por parte del Operador en toda
actividad de uso que realice de la Plataforma.
10. CAPACIDAD
Es claro para el Consumidor que la relación contractual que se puede llegar
a generar por el uso de la Plataforma será directamente con los Proveedores,
y consistirá en un contrato de compraventa celebrado por medios electrónicos,
en el cual el Consumidor es el comprador y el Proveedor es el vendedor.
En virtud de las condiciones de capacidad legal establecidas en el código civil
ecuatoriano y de la validez de la manifestación de voluntad a través demedios
electrónicos establecida en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de
Datos, los Consumidores al momento de la creación de la Cuenta de Usuario,
manifiestan expresamente tener capacidad para celebrar el tipo de transacciones
que se pueden realizar usando la Plataforma; y con base en lo prescrito en el
Código de la Niñez y Adolescencia de la Repúblicadel Ecuador, los menores de
edad cuentan con capacidad para celebrar éste tipo de transacciones, no
obstante el Operador deberá: i) Excluir del sistema de información los datos de
menores de edad que hayan utilizado laPlataforma; ii) Dar a conocer a las
autoridades de cualquier situación de la que tenga conocimiento que ponga
en peligro la integridad de un menor deedad; iii) Informar a los menores que se
encuentren interesados en adquirir productos a través de la Plataforma usando
medios de pago electrónico, que deberán realizar la transacción económica de
carácter electrónico a través de sus padres o representantes, previo registro y
contratación con éstos; iv) Informar al momento de seleccionar productos de
comercialización restringida o prohibida para menores de edad, para que de
manera expresase confirme la edad del Consumidor .
11. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El Operador exhibe a través de la Plataforma productos de consumo como
alimentos, bebidas, productos de aseo personal, productos de aseo general y
productos de necesidades básicas del hogar, que están a disposición de los
Consumidores para su conocimiento general. Esta comunicación de productos
sirve como referencia a los Consumidores para su adquisición, usando la
Plataforma como medio para realizar ofertas a los Proveedores y finalizar su
uso con la celebración del contrato de compraventa celebradopor medios
electrónicos.
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Para el proceso de compra los Consumidores deben estar plenamente
identificados en su Cuenta de Usuario y seguir el siguiente procedimiento:
a) Ingresar a la Plataforma especificando el domicilio para determinar los
productos que se encuentran disponibles en este sector.
b) Seleccionar el lugar de entrega. Se debe suministrar por el Consumidor la
dirección exacta donde se realizará la entrega del (los) producto (s)
seleccionados, esta dirección debe encontrarse en el rango de cobertura de
entrega, en caso de no encontrarse en dicho rango no se permitirá la finalización
de la transacción.
c) Seleccionar el producto. Una vez seleccionado se pone a disposición del
Consumidor las características y valor total del producto por medio de
fotografías y notas de referencias, que permiten la plena individualización
del producto para el análisis detallado del Consumidor.
d) Validación del producto. Cumplido el paso anterior, el Operador deberá
exhibir al consumidor un resumen del producto en cuanto a sus condiciones
generales tales como la marca y la presentación suministrada. De esta manera
el Consumidor podrá validar y confirmar la información y el producto
seleccionado.
e) Ingreso del producto al carrito de compras. Este ingreso corresponde a la
voluntad inequívoca del Consumidor de adquirir un producto determinado,
ya que se ha informado con suficiencia las características del mismo, teniendo
la posibilidad de adquirirlo o no. El Operador tiene total autonomía para limitar
el ingreso de productos al carrito de compras con ocasión a la cantidad.
f) Valor. Una vez se han agotados los pasos precedentes, se pone a disposición
del Consumidor el valor a pagar por los productos seleccionados,el cual se
encuentra discriminado unitariamente y en conjunto por todos los productos a
adquirir. El valor corresponderá al valor total del producto incluyendo costos de
envío, de transacción e impuestos.
g) Pago. El pago que realiza el Consumidor lo realiza al Operador,
h) Formade pago. El Consumidor deberá seleccionar el medio de pago que desea
utilizar, teniendo como posibilidades el pago contra-entrega a través de i)
dinero en efectivo, hasta el monto establecido por el Operador ii) por mediode
pago electrónico a través de la plataforma de pago PAYMENTEZ, PAYPHONE
disponible en la aplicación; en este momento se configura la oferta que realiza
el Consumidor al Proveedor.
i) Registro. Al momento de definir la forma de pago, el Usuario deberá crear
su cuenta personal en la cual se requerirán los datos personales que permitan
su identificación, mas no su individualización, además de los datos para la
realización del pago a través del medio electrónico.
j) Resumen y Correo electrónico. Una vez completados los pasos anteriores
se le exhibirá a través de una ventana emergente al Consumidor un resumen
detallado de la transacción y la información completa del Proveedor que ha
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aceptado su oferta y con el cual se celebra el contrato de compra-venta; dicho
resumen será enviado por correo electrónico al Consumidor con ésta
información de forma detallada.
k) Factura. En todo caso, sea que el pago realice en dinero en efectivo o a través
de la pasarela de pagos, se enviara vía correo electrónico la facturacon el
detalle de la transacción.
l) Entrega. Verificados todos los datos correspondientes a la transacción y al
ámbito de cobertura de entrega de productos, el Proveedor entregará en la
dirección suministrada y en el término definido al finalizar la operación, los
productos comprados. En caso de no poderse realizar la entrega por razones
imputables al Consumidor, deberá el Operador dejar constancia de este hecho,
y se realizarán cargos imputables a los gastos de gestión y compra de los
productos.
Parágrafo. El perfeccionamiento del contrato de compra v e n t a celebradopor
medios electrónicos se da en el momento en que el Operador acepta la oferta
realizada por el Consumidor; dicha aceptación corresponde almomento en
que el Consumidor selecciona el medio de pago.
12. DEBERES DEL CONSUMIDOR
Con la aceptación de los presentes términos El Consumidor se obliga a: (1)
Suministrar información veraz y fidedigna al momento de crear su Cuenta
de Usuario; (2) Abstenerse de transferir a terceros los datos de validación
(nombre de usuario y contraseña); (3) Abstenerse de utilizar la Plataforma para
realizar actos contrarios a la moral, el orden público y buenas costumbres en
contra del Operador, los Proveedores o de terceros; (4) Pagar oportunamente al
Proveedor la contraprestación económica definida en elproceso de compra; (5)
Informar inmediatamente al Operador en caso de olvido o usurpación de los
datos de validación; (6) Abstenerse de realizar conductas atentatorias del
funcionamiento de la Plataforma; (7) Abstenersede suplantar la identidad de
otros Consumidores; (8) Abstenerse de descifrar, descompilar o desensamblar
cualquier elemento de la Plataforma o de cualquiera de sus partes; (9) Habilitar
la utilización de ventanas emergentes durante la operación; (10) En general
todas aquellas conductas necesariaspara la ejecución del negocio jurídico,
como i) la recepción de los productos solicitados, ii) exhibir la identificación en
caso de venta de productos de uso restringido, iii) verificar al momento de la
validación que los productos seleccionados si corresponden a los necesitados,
iv) informarse sobre lasinstrucciones de uso y consumo de los productos.
13. DEBERES DEL OPERADOR
En virtud de los presentes términos el Operador, se obliga a (1) Suministrar
información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los
productos que exhibe; (2) Indicar las características generales del producto para
que sirvan de referencia a los Consumidores, para el efecto son marca y
presentación; (3) Informar suficientemente sobre los medios habilitados para
que los Consumidores realicen el pago; (4) Informar en el momento indicado
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y con suficiencia los datos de los Proveedores con los cuales los Consumidores
han de celebrar el contrato de compra-venta; (5) Enviar alcorreo electrónico
suministrado por el Consumidor constancia de la transacción; (6) Poner a
disposición de los Consumidores los términos y condiciones de uso de la
plataforma de forma actualizada; (7) Utilizar lainformación únicamente para los
fines establecidos en los presentes términos; (8) Utilizar mecanismos de
información y validación durante la transacción como ventanas emergentes (Pop
Ups), que permitan al Consumidor aceptar o no cada paso del proceso de
compra.
14. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los productos y servicios exhibidos y ofrecidos por el Operador son productos
de consumo doméstico como alimentos, bebidas, productos de aseo personal,
productos de aseo general, entre otros. Todos los productos cuentan con una
descripción general; esta descripción se realiza por el Operador a partir de
prácticas legales de visualización, que en todo caso dependen el dispositivo en
donde el Consumidor observe el producto. La disponibilidad será definida en
cada caso en concreto al momento en que el Proveedor realice el proceso de
obtención del producto de Subproveedores oficiales. Dentro del proceso de
compra el Consumidor determinará qué acción debe realizar el Proveedor en
caso de no hallar el producto o productos solicitados, entre: (i) Cumplir con
el pedido excluyendo el producto o productos solicitados no hallados, caso
en el cual se descontarásu valor del valor total del pedido y, en caso de ser sólo
un producto y no se halla, deberá elegir entre la cancelación del pedido o el
cumplimiento conuno sustituto o similar en precio y tipo; (ii) Comunicarse con
el Consumidor para concertar el cumplimiento con un producto sustituto; y (iii)
Autorizar al Proveedor para llevar un producto similar en precio y tipo.
Es claro para el Consumidor que el Operador no es productor, proveedor,
expendedor, agente, distribuidor y en general ningún tipo de comercializador
de los productos que exhibe, ya que opera solo como una plataforma
tecnológica que permite el encuentro de Consumidores yProveedores para la
configuración de relaciones de consumo.
Los productos de uso restringido, como tabaco y bebidas embriagantes, solo
se comercializarán por parte del Proveedor a Consumidores que cuenten con
mayoría de edad, quienes manifiestan expresamente esta calidad al momento
de registrarse o de seleccionar el producto. Para el caso de menores de
dieciocho (18) años, estos deberán manifestar de forma expresa, al momento
de seleccionar este tipo de productos, la autorización otorgada por sus
representantes legales para el uso de la Plataforma; encaso de no cumplir con
esta obligación, el Proveedor no aceptará la transacción y en el evento de haber
pagado por el producto, tendrá la posibilidad de definir con el mismo el
mecanismo para la devolución del dinero. En el evento de haber solicitado junto
con los productos de usorestringido otros de diferente calidad e igualmente se
incumpla la obligación acá descrita, aplicarán las mismas consecuencias
jurídicas aquí definidas, pero solo en relación con los productos de uso
restringido.
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El Operador se reserva el derecho de actualizar, modificar y/o descontinuar
los productos exhibidos en la Plataforma.
15. GARANTÍA
Entiende y acepta el Consumidor que la relación de consumo se genera
directamente con el Operador, por lo tanto, las reclamaciones por garantía
se deben realizar directamente a los Proveedores, quienes tienen laobligación
de cumplir con las reclamaciones en los términos definidos en laLey Orgánico
de Defensa del Consumidor.
16. Comisión de compra
Una comisión es un porcentaje cobrado por concepto de gestión de adquisición y
asesoría en la adquisición de los productos solicitadas en el registro del pedido.
Estipulado en el resumen de la compra antes de finalizar el ingreso del pedido.
17. Suscripción Prime Plus
Con Tipti Prime Plus, el usuario que cuente con el beneficio activo ya sea mensual
o anual, adquirida desde el 05 de agosto del 2021 podrá gozar de los siguientes
beneficios para compras únicamente por medio de plataforma:
•

Mensualmente se brindará una vez al mes un Descuento del 10% en
tiendas

especializadas

de

la

plataforma,

a

excepción

de

Supermercados. El porcentaje de descuento no es transferible ni
acumulable y el suscriptor puede escoger cuando hacer uso del
descuento durante el mes.
•

Únicamente a suscriptores Prime Plus se generará automáticamente la

devolución del 1% en cada orden realizada a través de Tipti siempre y
cuando la misma sea superior a $80 (Ochenta dólares americanos).

Dicha acreditación se efectuará a la Tipti Card del cliente suscrito.
Aplica a una tienda por pedido.
•

Tipti seleccionará y comunicará a los suscriptores Prime Plus una

fecha exclusiva en la que gozarán del beneficio de tener un prime plus
day (una vez al año) en el que obtendrá $40 (cuarenta dólares

americanos) en una compra superior a $120 (ciento veinte dólares
americanos).
•

Comunicación exclusiva y personalizada con Care Team, por medio
de una línea telefónica dedicada para suscriptores Prime Plus.

•

Los suscriptores Prime Plus contarán con envíos gratis ilimitados en
pedidos superiores a $10 (diez dólares americanos) durante el tiempo
que mantenga la suscripción activa. Tipti se reserva el derecho de
incluir tasas de servicio fuera de los valores de envío.

•

4 TITPI HOURS EXCLUSIVAS al año, solo para los clientes prime plus.
TIPTI seleccionará y notificará las fechas en las que se realizará la
promoción. El beneficio es intransferible y aplica únicamente para

clientes que se hayan suscrito con antelación. Si el cliente adquiere la
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suscripción el día de la promoción deberá notificar al Care Team para

validar la activación del beneficio. La fecha será seleccionada y
notificada por TIPTI a los clientes Prime Plus.
•

En promociones semanales seleccionadas, el suscriptor Prime Plus
gozará de un descuento adicional exclusivo para este grupo. No aplica
promoción sobre promoción sino la de mejor beneficio.

•

Para suscriptores Prime Plus que se suscriban desde el 05 de agosto
de 2021, Tipti se reserva el derecho del cobro de un valor de servicio
en compras menores a $10 (diez dólares americanos).

•

El costo para gozar de todos los beneficios detallados para prime plus
es de $9,99 en plan mensual y de $79,99 en la suscripción anual.

•

Tipti se reserva el derecho de modificar los beneficios, estructura,
términos y condiciones, o de anular la suscripción Prime Plus en
cualquier momento.

•

Al realizar la compra de una suscripción prime plus y si esta es
anualizada, Tipti se reserva el derecho de devolución de pago por

concepto de cancelación anticipada. Si el pago es mensual, la
cancelación deberá ser 24 horas laborales previas a la fecha de
renovación de su siguiente mensualidad, en caso de exceder de
este tiempo, Tipti, se reserva el derecho de devolución de pago por
concepto de cancelación anticipada.
18. Suscripción Exclusive
Definiciones & Beneficios específicos

Con la Suscripción Exclusive, Tipti premia la fidelidad de sus clientes que

hacen compras mensualmente. El usuario que cuente con el beneficio activo
desde el 05 de agosto del 2021 podrá gozar de los siguientes beneficios
para compras únicamente por medio de plataforma; y siempre y cuando

desde Tipti se evalúe su comportamiento en compras de los últimos tres
meses cumpliendo uno de los siguientes requisitos combinados en al
menos dos de los tres meses anteriores a la evaluación:

Cliente Exclusive
Quito

Compra promedio
mensual:

$500 y

Orden promedio
de:

$80

Cliente Exclusive
Guayaquil

Compra promedio
mensual:

$400 y

Orden promedio
de:

$90

Cliente Exclusive
otras ciudades

Compra promedio
mensual:

$300 y

Orden promedio
de:

$100

El beneficio se otorgará por un periodo de seis meses, dentro de ellos Tipti
evaluará cada 3 meses el cumplimiento de las condiciones anteriormente
mencionadas para una siguiente renovación.
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A continuación, los beneficios de los usuarios Exclusive:
•

Tipti seleccionará y comunicará a los clientes una fecha exclusiva en
la que gozarán del beneficio de tener un Exclusive Day (una vez al

año) en el que obtendrá $50 (cincuenta dólares americanos) en una
compra superiores a $150 (ciento cincuenta dólares americanos).
•

Solo para los clientes exclusive, una vez al mes se beneficiarán de un
descuento de 15% a ser utilizado en cualquiera de las tiendas
especializadas, a excepción de Supermercados. El porcentaje de
descuento no es transferible ni acumulable.

•

4 TITPI HOURS EXCLUSIVAS al año, solo para los clientes Exclusive.

TIPTI seleccionará y notificará las fechas que se realizará la
promoción. El beneficio es intransferible y aplica únicamente para

clientes que se hayan suscrito con antelación. Si al cliente se le activa
la suscripción el día de la promoción deberá notificar al Care Team

para validar la activación del beneficio. La fecha será seleccionada y
notificada por TIPTI a los clientes Exclusive.
•

Comunicación exclusiva y personalizada con Care Team, por medio
de una línea telefónica para clientes Exclusive.

•

El cliente Exclusive contará con envíos gratis ilimitados en pedidos
superiores a $10 (diez dólares americanos) durante el tiempo que

mantengan la categoría Exclusive activa Tipti se reserva el derecho de
incluir tasas de servicio fuera de los valores de envío.
•

El cliente Exclusive gozará además de descuentos adicionales
exclusivos para su categoría. No aplica promoción sobre promoción

sino la de mejor beneficio. Aplica como un descuento incremental a la
semana sobre usuarios Prime, Prime Plus y normales.
•

Para clientes Exclusive que se activen desde el 05 de agosto de 2021,

Tipti se reserva el derecho del cobro de un valor de servicio en
compras menores a $10 (diez dólares americanos).
•

Tipti se reserva el derecho de modificar los beneficios, estructura,
términos y condiciones, o de anular la suscripción Exclusive en
cualquier momento.

19. Programa Prime
•

Suscripción en la que el cliente goza de envíos gratis ilimitados en compras
superiores a $20 (veinte dólares americanos), beneficio aplicado únicamente

a clientes que cuenten con el programa prime activo. Todos los pedidos

menores a $20 (veinte dólares americanos) tendrán el mismo costo de envío
correspondiente al de un usuario normal bajo las mismas condiciones.
•

El costo para gozar de dicho beneficio es de $6,99 en plan mensual y de
$59,99 en la suscripción anual.
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•

Al realizar la compra de una suscripción prime y si esta es anualizada,

Tipti se reserva el derecho de devolución de pago por concepto de
cancelación anticipada. Si el pago es mensual, la cancelación deberá ser
24 horas laborales previas a la fecha de renovación de su siguiente
mensualidad, en caso de exceder de este tiempo, Tipti, se reserva el
derecho de devolución de pago por concepto de cancelación anticipada.

CONSIDERACIONES FINALES
20. CONTENIDOS
A través de la Plataforma el Operador podrá poner a disposición de los
Consumidores información de carácter comercial y publicitario, propio o de
terceros de conformidad a las buenas costumbres comerciales. En estos casos
el Operador no avala, garantiza o compromete su responsabilidad frente a los
servicios y/o productos que se comercialicen por éstos terceros,ya que la
Plataforma sirve como canal de comunicación y publicidad, mas no como
herramienta de prestación de servicios; en consecuencia, es total
responsabilidad de los Consumidores el acceso a los sitios que remite la
publicidad, asumiendo la obligación de verificar y conocer los términos de
los servicios ofrecidos por los terceros.
Toda la información puesta a disposición en la Plataforma como imágenes,
publicidad, nombres, marcas, lemas y demás elementos de propiedad
intelectual; son utilizados legítimamente por el Operador sea porque son de
su propiedad, porque tienen autorización para ponerlos a disposición o porque
en virtud de las decisiones 351 de 1993 y 486 de 2000 de la Comunidad Andina
de Naciones, o en virtud del Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación se encuentra facultado para hacerlo.
21. FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA
El Operador administra directamente o por medio de terceras personas la
Plataforma, toda la información que se comunica allí corresponde a
información cierta y actualizada. En ningún caso responderá por daños
directos o indirectos que sufra el Consumidor por la utilización o
incapacidad de utilización de la Plataforma.
La plataforma se encuentra disponible las 24 horas del día para su acceso y
consulta, para la realización de transacciones la disponibilidad de la Plataforma
es de 24 horas al día, dependiendo de la disponibilidad de los Expendedores. El
Operador realiza los mejores esfuerzos para mantener en
operación la Plataforma, pero en ningún caso garantiza disponibilidad y
continuidad permanente de la Plataforma.
El Operador se reserva el derecho de cancelar las cuentas de usuarios y/o de
prohibir el acceso a la Plataforma a los Consumidores que realicen conductas
violatorias de los presentes términos o que incumplan las obligaciones
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contraídas.

22. DERECHO DE DEVOLUCIÓN
Según el artículo 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, los
Consumidores tendrán derecho a solicitar la devolución del producto, hasta
72 horas posteriores a la recepción de este, siempre y cuando la naturaleza del
producto lo permita y el estado sea el mismo en el que se lo recibió. Debido a
que varios de los productos que se comercializan a travésde la Plataforma
son productos perecederos, en los mencionados el Operador informa a los
Consumidores que los Proveedores no se encuentran obligados a otorgar el
derecho de devolución.
23. Reembolso en caso de cancelaciones y devoluciones
Pago con tarjeta de crédito o débito: Reverso por parte de Tipti hasta 72 horas,
el banco acreditará en estado de cuenta, hasta 30 días, dependiendo de la
política de cada institución bancaria emisora de la tarjeta con la que efectuó el
pago. El costo gravado por las instituciones financieras por cancelación de
pedido o devolución de valores saldos de Tipti Card es de un 5%, este valor será
descontado del total a transferir.

24. COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de las disposiciones ecuatorianas sobre mensajes de datos
según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, se comunica
que la legislación nacional reconoce validez a los mensajes dedatos y por tanto
ellos adquieren carácter y entidad probatoria. Enconsecuencia, entienden los
Consumidores, que mediante el cruce de mensajes de datos los intervinientes
pueden dar lugar al nacimiento, modificación y extinción de obligaciones,
siendo de su resorte exclusivo el contenido, consecuencias, responsabilidades
y efectos de la información generada.
La transacción comercial que nace por este medio entre Consumidores y
Operador es la celebración de un contrato de compra-venta por medios
electrónicos, el cual se describe en la ventana emergente que acepta el
Consumidor al momento de la celebración del negocio jurídico, en ningún
momento se configura relación contractual diferente como suministro,
distribución o demás similares.
25. MANEJO DE INFORMACIÓN
La información recolectada por el Operador en las transacciones realizadas,
es suministrada por los Consumidores de forma libre y voluntaria, para que esta
sea administrada por el Operador o por quien éste designe para elcumplimiento
de los deberes adquiridos, lo que implica su recolección; almacenamiento en
servidores o repositorios del Operador o de terceros;circulación de los mismos
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dentro de la organización del Operador; comunicación a los Consumidores
información comercial, publicitaria y de mercadeo relacionada con su actividad
comercial.
Así mismo, los datos recolectados serán objeto de análisis para fines demejorar
la estrategia de negocios del portal web, apoyada en herramientas de
inteligencia de negocios y minería de datos, que permiten adquirir
conocimientos
segmentación.

prospectivos

para

fines

de

predicción,

clasificación

y

El Consumidor podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, modificar y
suprimir los datos personales existentes en las bases de datos asociadas a la
Plataforma. Para ello deberá realizar la solicitud de consulta, reclamo o
supresión a la dirección electrónica care.team@tipti.market detallando las
modificaciones a realizar y aportando los documentos que lo soportan.
El Operador es responsable del tratamiento de la información personal
recolectada a través del portal web, responsabilidad que podrá delegar en
un tercero, en calidad de responsable o encargado de la información,
asegurando contractualmente adecuado tratamiento de esta.
26. TÉRMINOS & CONDICIONES BOTONES
Los términos & condiciones específicas para cada botón que se encuentran
en este capítulo, deberán interpretarse junto con todo lo demás aquí estipulado,
así como con los que específicamente desarrolle TIPTI S.A. para promociones,
campañas y otras actividades que se realicen a través de la plataforma.
27. DOMICILIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Los presentes Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma se acogen en
el territorio ecuatoriano, conforme a su normatividad general y sectorial. Su
adopción implica el ejercicio de su libre voluntad y que la relación que surge
de este documento se regirá en todos sus efectos por su contenido y en su
defecto por la ley comercial ecuatoriana.
28. ACEPTACIÓN TOTAL DE LOS TÉRMINOS
El Consumidor manifiesta expresamente tener capacidad legal para usar la
Plataforma y para celebrar las transacciones comerciales que se puedan generar
con los Proveedores; así mismo, manifiesta haber suministrado información
real, veraz y fidedigna; por ende de forma expresa e inequívoca declara que ha
leído, que entiende y que acepta la totalidad de las situaciones reguladas en
el presente escrito de Términos y Condiciones deUso de la Plataforma, por lo
que se compromete al cumplimiento total de los deberes, obligaciones,
acciones y omisiones aquí expresadas.
En caso de que Consumidores de otros países utilicen la Plataforma se sujetan
completamente a lo dispuesto en los presentes términos.
29. GENERALIDADES APLICABLES A SORTEOS DE PREMIOS Y CONCURSOS
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Se notificará del (los) premio(s) al (los) ganador(es), quien(es) deberán dar
respuesta dentro de los 3 días / 72 horas calendario posteriores a la
comunicación del (de los) ganador (es), a menos que se especifique lo contrario

en los Términos y Condiciones Específicos de cada promoción o concurso. Un

ganador, o varios ganadores, serán elegidos por el método de selección y de
acuerdo con los criterios de selección aplicables y en la fecha indicada en los
Términos y Condiciones Específicos en cada promoción o concurso.
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AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICAS DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN
(HABEAS DATA) TIPTI S.A.

TIPTI S.A. en adelante “TIPTI” de conformidad con la normatividad ecuatoriana, ha
dispuesto para el trato de los datos personales del usuariode la plataforma
TIPTI (Incluye aplicación, página web y cualesquiera de los contratos que sean
suscritos con TIPTI S.A. o sus filiales), para lo anterior seda aviso oportuno al
usuario de:
Aviso de privacidad: El titular de la información acepta de manera expresa,
voluntaria e informada que los datos consignados en las bases de datos de TIPTI,
sean recopilados, almacenados para los usos que a continuación se enuncian:
(i) Recabar o recolectar los datos personales e incorporarlos y almacenarlos en
nuestra base de datos, (ii) Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la
información suministrada, (iii) Utilizar los datos suministrados en campañas de
comunicación, divulgación y promoción u oferta de productos, actividades o
servicios desarrollados como parte de estrategias internas de la compañía, (iv)
Utilizarlos para fines administrativos internos o comerciales tales como:
estudios de crédito, elaboración y presentación de cotizaciones, referencias
comerciales de experiencia, investigación de mercados, análisis estadísticos,
realización de encuestas sobre satisfacción, ofrecimiento o reconocimiento de
beneficios propios de nuestro programa de lealtad y servicio postventa, (v)
Conservar registros históricos de la compañía y mantener contacto con los
titulares del dato, (vi) Verificar, comprobar o validar los datos suministrados,
(vii) Estudiar y analizar la información entregada para el seguimiento y
mejoramiento de los productos, el servicio y la atención, (vii) Entregar la
información recolectada a terceros con los que la compañía contrate el
almacenamientoy administración de los datos personales, bajo los estándares
de seguridad y confidencialidad a los cuales TIPTI está obligada según lo
contenido en las leyes pertinentes, (viii) Transferir los datos personales a
cualquier país oservidor en otro país, (ix) Comunicar y permitir el acceso a los
datos personales suministrados a terceros proveedores de servicios de apoyo
general y a las personas naturales o jurídicas accionistas de TIPTI, (x) Recabar,
tener, manejar y utilizar la información recibida por el titular de la información
para realizar la vinculación como contratista o proveedor, (xi) Recabar, tener,
manejar y utilizar la información para realizar control y prevención del fraude,
control y prevención de lavado de activos yfinanciación del terrorismo,(xii)
Celebración, ejecución y gestión de las propuestas de negocios y contratos
objeto de los servicios prestados, (xiii) realizar de conformidad con la ley los
reportes a centrales de riesgo por incumplimiento de las obligaciones
financieras derivadas de la relación comercial. (xiv) Transferir a las
instituciones
del
sistema
financiero
nacional los datos personales
suministrados por nuestra parte con el fin que sean utilizados para revisar la
viabilidad del otorgamiento de una tarjeta de crédito de las instituciones,
contactarme para tal fin, así como consultar mi información personal y
financiera en las centrales de riesgo, para determinar
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mi comportamiento, así como actualizar la información suministrada pornuestra
parte.
Derechos que le asisten al Titular: (i) Conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales recolectados por TIPTI. Este derecho se puede ejercer entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que
induzcan al error, (ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada a TIPTI
(iii)Ser informado por TIPTI, previa solicitud, respecto del uso que le han
dado a los datos del titular, (iv) Presentar ante la Superintendencia de
Compañías quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley (v) Revocar en
cualquier tiempo la autorización y/o supresión del dato teniendo en cuenta
los límites legales para ello, (vi) Acceder en forma gratuita a los datos del
titular y contenidos en la base de datos de TIPTI.
Forma de conocer la información del Titular y cómo ejercer los derechos: TIPTI
presenta a elección del Titular las siguientes formas de ejercer sus derechos
de “Habeas Data”
a.
Atención electrónica: El Titular del dato deberá realizar su requerimiento
formal a la dirección electrónica care.team@tipti.market previo agotamiento de
los requisitos de legitimación para el ejercicio deltitular, a saber:
(i)
Ser titular de la información, acreditar la identidad en forma
suficiente mediante cualquier medio que TIPTI destine para ello.
(ii)

Por las causas habientes, quienes deberán acreditar tal calidad.

(iii)
Por el representante/apoderado del titular de la información,
quien también deberá acreditar tal calidad.
(iv)
Por estipulación a favor de otro o por otro ejercitarán por conjunto
de las personas que estén facultadas para representarlos, e igualmente se
deberá acreditar tal calidad.
Los derechos de los menores de edad se ejercitarán por las personas encargadas
de su representación, e igualmente se deberá acreditar tal calidad.
b. Atención escrita: El Titular del dato deberá realizar su requerimiento formal
a la dirección: Eugenio Espejo S/N vía Tanda, Centro Comercial Plaza del Rancho,
bloque 2, oficina 106, previo agotamiento de los requisitos de legitimación
para el ejercicio del titular, según lo descrito en el literal a del presente
acápite, mediante escrito donde se especifique la dirección donde recibirá
notificaciones y respuestas.
c.
Atención verbal: El Titular del dato deberá realizar su requerimiento verbal
en la dirección: Eugenio Espejo S/N vía Tanda, Centro Comercial Plaza del
Rancho, bloque 2, oficina 106, Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador,
previo agotamiento de los requisitos de legitimación para el ejercicio del
titular, según lo descrito en el literal a del presente acápite.
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d. Atención telefónica: El Titular del dato deberá realizar su
requerimientoa través de la línea telefónica: 1700 227 383 , +593
3826 090 SERVICIO AL CLIENTE - OPCIÓN 1, ADULTO MAYOR OPCION 2; vía WhatsApp +593 99-554-0223, previo agotamiento
de los requisitos de legitimación para el ejercicio del titular, según
lo descrito en el literal a del presente acápite.

Distrito Metropolitano de Quito, 01 de enero de 2018

