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AVISO LEGAL
CONDICIONES GENERALES
1. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN
Las condiciones generales (en adelante, las Condiciones Generales) regulan el uso de los
contenidos y servicios que integran el sitio web www.tame.com.ec (en adelante, el Portal) que
TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR, TAME EP (en adelante, TAME) pone a disposición
de los usuarios de Internet.
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el Usuario) y
expresa la aceptación plena y sin reservas del Usuario de todas y cada una de las Condiciones
Generales en la versión publicada por TAME en el momento mismo en que el Usuario acceda al
Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales en cada
una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Portal se encuentra
sometida a condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o
modifican las Condiciones Generales (en adelante, las Condiciones Particulares), con
anterioridad a la utilización de dichos servicios, por tanto, el Usuario también a de leer
atentamente las correspondientes Condiciones Particulares.
Asimismo, la utilización del Servicio se encuentra sometida igualmente a todos los avisos,
reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del Usuario por TAME, que
completan lo previsto en estas Condiciones Generales, en cuanto no se opongan a ellas.

2. OBJETO
A través del Portal, TAME facilita que los Usuarios voluntariamente proporcionen información
personal y laboral, con el fin de gestionar una base de datos para opciones de selección de
postulantes, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal.
TAME se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso
previo, la presentación y configuración del Portal, así como de los Servicios, las presentes
condiciones generales y/o las condiciones particulares requeridas para utilizar el Portal y los
Servicios.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL
3.1. Acceso y utilización del Portal

El acceso y la utilización del Portal exige la previa suscripción o registro del Usuario lo cual
permite la utilización de los Servicios que se ofrecen a través del Portal.
En ambos casos Ud. se compromete a seleccionar, usar y conservar su nombre de usuario (en
adelante nombre de usuario) y su contraseña (en adelante clave personal), de conformidad con
lo establecido en las cláusulas 3.2.1. y 3.2.2 de estas Condiciones Generales.
3.2.1.

Asignación de las Claves de Acceso

El Usuario registrará un correo electrónico indicará su propia clave personal. El Usuario no
podrá elegir como Nombre de Usuario palabras, expresiones o conjuntos gráfico-denominativos
malsonantes, injuriosos, coincidentes con marcas, nombres comerciales, rótulos de
establecimientos, denominaciones sociales, expresiones publicitarias, nombres y seudónimos de
personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización no esté autorizado y, en
general, contrarios a la ley o a las exigencias de la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas.
La asignación de las Claves de Acceso se produce de manera automática y el único criterio
empleado al efecto es la inexistencia de unas Claves de Acceso previas que sean idénticas a las
elegidas por el Usuario.
En defecto de elección por parte del Usuario, deberá registrar otro Nombre de usuario. En tal
caso, el Usuario podrá en cualquier momento cambiarlas por cualesquiera otras, siempre de
conformidad con lo previsto en el párrafo anterior.
3.2.2.

Uso y custodia

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de las Claves de Acceso, así como a no
comunicar ni poner a disposición de terceros sus Claves de Acceso.
El Usuario se compromete a comunicar a TAME a la mayor brevedad la pérdida o robo de las
Claves de Acceso así como cualquier riesgo de acceso a las mismas por un tercero.
3.2. Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios

El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de conformidad con la ley, estas
Condiciones Generales, las Condiciones Particulares aplicables, así como con la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Portal y los Servicios con fines o efectos ilícitos,
contrarios a lo establecido en estas Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Portal
y los Servicios o impedir la normal utilización o disfrute del Portal y de los Servicios por parte
de los Usuarios.
3.3. Medios para la obtención de Contenidos

El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener informaciones, currícula,
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y,
en general, cualquier clase de material accesible a través del Portal o de los Servicios (en
adelante, los Contenidos) empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que,
según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto
en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o
inutilización del Portal, de los Servicios y/o de los Contenidos.
3.4. Uso correcto de los Contenidos

El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular,
se compromete a abstenerse de (a) utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos
contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público; (b) reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente
permitido; (c) suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los
derechos de TAME a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las
huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los
Contenidos.
3.5. Introducción de hiperenlaces que permitan el acceso a las páginas web del Portal y a los
Servicios

Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre
su página web y el Portal (en adelante, el Hiperenlace) deberán cumplir las condiciones
siguientes: (a) el Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a las páginas web del Portal, pero
no podrá reproducirlas de ninguna forma; (b) no se establecerán hiperenlaces con las páginas
web del Portal distintas de la home-page o página primera del Portal o de los Servicios; (c) no
se creará un browser ni un Border Enviroment sobre las páginas web del Portal; (d) no se
realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre las páginas web
del Portal y los Servicios y, en particular, no se declarará ni dará a entender que TAME ha
autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o
servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el
Hiperenlace; (e) a excepción de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la
página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a TAME; (f) la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera
derechos de terceros.
El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
TAME y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación
por parte de TAME de sus contenidos o servicios.

4. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Para utilizar algunos de los Servicios para los cuales se requiere el cumplimiento de formularios
de registro, además de las Claves de Acceso los Usuarios deben proporcionar previamente a
TAME ciertos datos de carácter personal (en adelante, los Datos Personales) que se encuentran
en los correspondientes formularios de Registro. TAME tratará automatizadamente los Datos
Personales con las finalidades así como bajo las condiciones definidas en su Política de
Protección de Datos.

5. EMPLEO DE TECNOLOGÍA COOKIE
TAME utiliza cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas web del Portal.
Nuestras cookies se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador y no

proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario. Las cookies
de TAME no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros
proveedores. TAME cifra los datos identificativos del Usuario para mayor seguridad. Gracias a
las cookies, resulta posible que TAME reconozca a los Usuarios registrados después de que
éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para
acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. El Usuario tiene la posibilidad
de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar ésta información. Para utilizar el Portal, no resulta
necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por TAME, sin perjuicio
de que en tal caso será necesario que el Usuario se registre cada vez que acceda a un servicio
que requiera el previo registro.

6. UTILIZACIÓN DEL PORTAL, DE LOS SERVICIOS Y DE LOS
CONTENIDOS BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL
USUARIO
El Usuario es consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de
los Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
7.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Portal y de los
Servicios
7.1.1.

Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad

TAME no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y de los
Servicios. No todos los Servicios y Contenidos en general se encuentran disponibles para todas
las áreas geográficas. Cuando ello sea razonablemente posible, TAME advertirá previamente las
interrupciones en el funcionamiento del Portal y de los Servicios. TAME tampoco garantiza la
utilidad del Portal y de los Servicios para la realización de ninguna actividad en particular, ni su
infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan
efectivamente utilizar el Portal y los Servicios, acceder a las distintas páginas web que forman el
Portal o a aquéllas desde las que se prestan los Servicios.
TAME EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD
O DE CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS,
A LA DEFRAUDACIÓN DE LA UTILIDAD QUE LOS USUARIOS HUBIEREN PODIDO
ATRIBUIR AL PORTAL Y A LOS SERVICIOS, A LA FALIBILIDAD DEL PORTAL Y DE
LOS SERVICIOS, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, A LOS
FALLOS EN EL ACCESO A LAS DISTINTAS PÁGINAS WEB DEL PORTAL O A
AQUÉLLAS DESDE LAS QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.
7.1.2.

Privacidad y seguridad en la utilización del Portal y de los Servicios

TAME no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Portal y de los Servicios y, en
particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase,

condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal y de los
Servicios.
TAME EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE
TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE AL CONOCIMIENTO QUE PUEDAN
TENER TERCEROS NO AUTORIZADOS DE LA CLASE, CONDICIONES,
CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL USO QUE LOS USUARIOS HACEN
DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS.
7.2. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos
7.2.1.

Calidad

TAME no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos que
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
TAME EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A
LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS EN LOS CONTENIDOS QUE PUEDAN
PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, DOCUMENTOS
ELECTRONICOS O FICHEROS DE LOS USUARIOS.
7.2.2.

Licitud, fiabilidad y utilidad

TAME no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los Contenidos.
TAME EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN,
ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O
ACCESO A LOS CONTENIDOS, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO
EXCLUSIVO, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DEBERSE A (A) EL
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES
GENERALMENTE ACEPTADAS O EL ORDEN PÚBLICO COMO CONSECUENCIA DE
LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN,
RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS; (B) LA INFRACCIÓN DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS SECRETOS
EMPRESARIALES, DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE CUALQUIER CLASE,
DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA
IMAGEN DE LAS PERSONAS, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE TODA OTRA
NATURALEZA COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN,
ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O
ACCESO A LOS CONTENIDOS; (C) LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA
DESLEAL Y PUBLICIDAD ILÍCITA COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN,
DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN,
OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS; (D) LA FALTA DE VERACIDAD,
EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD, PERTINENCIA Y/O ACTUALIDAD DE LOS
CONTENIDOS; (E) LA INADECUACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE PROPÓSITO
DE Y LA DEFRAUDACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR LOS
CONTENIDOS; (F) EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO,

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O TERMINACIÓN POR CUALQUIER CAUSA DE LAS
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS; (G) LOS VICIOS Y DEFECTOS DE TODA CLASE DE
LOS CONTENIDOS TRANSMITIDOS, DIFUNDIDOS, ALMACENADOS, PUESTOS A
DISPOSICIÓN O DE OTRA FORMA TRANSMITIDOS O PUESTOS A DISPOSICIÓN,
RECIBIDOS, OBTENIDOS O A LOS QUE SE HAYA ACCEDIDO A TRAVÉS DEL
PORTAL O DE LOS SERVICIOS.
7.2.3.

Veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad

TAME no garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los Contenidos y, en
particular, de la información que hayan insertado los Usuarios.
TAME EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE VERACIDAD,
EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y, EN
PARTICULAR, INFORMACIÓN INSERTADA POR LOS USUARIOS.
7.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y servicios y
alojados fuera del Portal.

TAME no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero la información, contenidos y
servicios disponibles en el portal.

7.4. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Portal, de los Servicios y
de los Contenidos por los Usuarios

TAME no tiene obligación de y no controla la utilización que los Usuarios hacen del Portal, de
los Servicios y de los Contenidos. En particular, TAME no garantiza que los Usuarios utilicen el
Portal, los Servicios y los Contenidos de conformidad con estas Condiciones Generales y, en su
caso, las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente
y prudente. TAME tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los
Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Usuarios
proporcionan sobre sí mismos y/o en los Formularios de Registro.
TAME EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
DE TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE A LA UTILIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS Y DE LOS CONTENIDOS POR PARTE DE LOS USUARIOS O QUE
PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE VERACIDAD, VIGENCIA, EXHAUSTIVIDAD Y/O
AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LOS USUARIOS PROPORCIONAN o
INGRESAN EN LOS FORMULARIOS DE REGISTRO, ACERCA DE SÍ MISMOS Y, EN
PARTICULAR, AUNQUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA
SUPLANTACIÓN DE LA PERSONALIDAD.

8. NO LICENCIA
TAME no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos
de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con
el Portal, los Servicios o los Contenidos.

9. DECLARACIÓN EXPRESA
TAME no está obligado a contratar a los Usuarios por simplemente ingresar la información
solicitada en el Portal, ya que dependerá de la oferta de empleo, demanda empresarial y
procedimientos internos de selección de acuerdo a la normativa interna de TAME y a leyes en
materia laboral.

10. DENEGACIÓN Y RETIRO DEL ACCESO AL PORTAL Y/O A LOS
SERVICIOS
TAME se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o a los Servicios, en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos Usuarios que incumplan estas
Condiciones Generales o las Condiciones Particulares que resulten de aplicación.

11. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
CARÁCTER ILÍCITO
En el caso de que cualquier Usuario considere que existen hechos o circunstancias que revelen
el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier
actividad en las páginas web incluidas en o accesibles a través del Portal, y, en particular, de la
violación de derechos, deberá enviar una notificación a TAME en la que se contengan la
siguiente información: (a) datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico del reclamante; (b) especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a
cabo en el Portal y, en particular, cuando se trate de una supuesta violación de derechos,
indicación precisa y concreta de los contenidos protegidos así como de su localización en las
páginas web; (c) hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad; (d) en
el supuesto de violación de derechos, firma auténtica o equivalente, con los datos personales del
titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en
nombre y por cuenta de ésta; (e) declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del
reclamante de que la información proporcionada en la notificación es exacta y del carácter
ilícito de la utilización de los contenidos o de la realización de las actividades descritas.
Estas notificaciones deberán ser enviadas a:
Gerencia de Talento Humano
Gerencia.Talentohumano@tame.com.ec

12. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación del servicio de Portal y de los demás Servicios tiene, en principio, una duración
indefinida. TAME, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación
del servicio del Portal y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento, sin perjuicio de
lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares.
Cuando ello sea razonablemente posible, TAME advertirá previamente la terminación o
suspensión de la prestación del servicio de Portal y de los demás Servicios.

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas Condiciones Generales se rigen por las normas internas de TAME y leyes especiales en la
materia.
TAME y el Usuario, renuncian a cualquier otro fuero y se someten al de los Juzgados y
Tribunales ecuatorianos para cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de
los servicios objeto de estas Condiciones Generales.
Para cualquier sugerencia o propuesta de colaboración escríbanos por correo electrónico a

Gerencia.Talentohumano@tame.com.ec

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Mediante este aviso, TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR (en adelante "TAME") informa
a los usuarios del portal de Internet de su propiedad "www.tame.com.ec" (en adelante, los
"Usuarios" y el "Portal") acerca de su política de protección de datos de carácter personal (en
adelante, "los Datos Personales") para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si
desean facilitar a TAME los Datos Personales que se les puedan requerir o que se puedan
obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en los servicios ofrecidos por
TAME en el Portal. TAME se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla
a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos
supuestos, TAME anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a
su puesta en práctica.
Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con
previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales.
Los Datos Personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los
correspondientes ficheros automatizados de datos de carácter personal de los que TAME será
titular y responsable (en adelante, el "Fichero"). Con este objeto, TAME proporcionará a los
Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este
aviso sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra información relevante y puedan
prestar su consentimiento a fin de que TAME proceda al tratamiento automatizado de sus Datos
Personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas
sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en
la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a TAME son veraces y se hace
responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos.
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad (i) el
mantenimiento de la relación contractual establecida con TAME, (ii) la gestión y mantenimiento
de bases de datos a efectos de que se puedan seleccionar, en su caso, posibles candidatos para
los puestos de trabajo vacantes que TAME desea cubrir; (iii) la gestión, administración,
prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse

de alta o utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios,
(iv) el estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, (v) el diseño de nuevos
servicios relacionados con dichos servicios, (vi) el envío de actualizaciones de los servicios,
(vii) el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y
comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por TAME o a través de TAME
actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos
Personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda
obligado a contestar.
Confidencialidad de la información

TAME trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá,
alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de la información. Puede
suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a
revelar información a las autoridades, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o
acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso TAME no responderá por la
información que sea revelada.
TAME se propone acceder a los Datos Personales, con la finalidad de estudiar y seleccionar
posibles candidatos para puestos laborales vacantes en TAME. En todo caso, TAME garantiza
el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro de los Datos Personales en los
movimientos que puedan producirse con motivo de estas cesiones.
Todos los Datos Personales de los usuarios serán almacenados en un fichero automatizado de
datos personales. El fichero de Datos Personales de los usuarios de TAME reside en Quito. El
usuario al registrarse en TAME confirma que está informado de la residencia de este fichero y
autoriza esta transferencia de sus datos.
TAME ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales requeridos, y
ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a TAME. Ello no
obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
TAME utiliza cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas web del Portal.
Nuestras cookies se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, y no
proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que
TAME reconozca a los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por
primera vez, sin que se tengan que registrar en cada visita para acceder a las áreas y servicios
reservados exclusivamente a ellos. Las cookies de TAME no pueden leer datos de su disco duro
ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. TAME cifra los datos identificativos
del Usuario para mayor seguridad. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador
para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies
en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar
ésta información. Para utilizar el Portal, no resulta necesario que el Usuario permita la
instalación de las cookies enviadas por TAME, sin perjuicio de que en tal caso será necesario
que el Usuario se registre como usuario de cada uno de los servicios prestados.

Derechos de acceso, cancelación y rectificación de la información personal

Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceder, cancelar y actualizar
sus Datos Personales, incluyendo su dirección de e-mail, así como a oponerse al tratamiento de
la misma y a ser informado de las cesiones llevadas a cabo, todo ello de conformidad a lo
dispuesto en la normativa aplicable.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los Datos Personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente
actualizados.
Una vez registrado en TAME, el usuario podrá revisar y cambiar la información que nos ha
suministrado ingresando a su cuenta en el sitio web en todas las oportunidades que lo estime
pertinente.
En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos Datos Personales que nos haya
pedido que retiremos, y ello con la finalidad de resolver reclamos, detectar problemas o
incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los Términos y Condiciones
por un período de tiempo determinado por la ley. En cualquier caso, los Datos Personales de un
usuario no será inmediatamente retirada de nuestros archivos por motivos legales y técnicos,
incluyendo sistemas de soportes de seguridad. Por tanto, no se debe esperar que todos los Datos
Personales sean definitivamente borrados de nuestras bases de datos.
Los usuarios deben actualizar su Información Personal periódicamente conforme vaya
cambiando para que se pueda evaluar su perfil. Para hacer cualquier modificación en la
información que suministrada en el momento del Registro, se debe ingresar en el Portal y
modificar los datos.
TAME podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones de estas Políticas de
Privacidad y confidencialidad y/o las prácticas de envío de e-mails. Si decidimos introducir
algún cambio material a nuestras Políticas de Privacidad, le notificaremos publicando una
versión actualizada de las Políticas en esta sección o mediante el envío de un e-mail o
informándolo en la página principal u otras secciones del sitio para mantenerte actualizado de
los cambios realizados.
Si hacemos cambios materiales en la forma que la Información Personal es administrada le
notificaremos por e-mail para que pueda tomar una decisión informada respecto si acepta o no
que sus Datos Personales sean utilizados de esa forma. Si no acepta esos términos, en ese caso
quedará disuelto el vínculo contractual y sus Datos Personales no serán usados de otra forma
que la que fue informada al momento de recabarse.
Para mayor información sobre la confidencialidad de su Información Personal, contáctenos por
correo electrónico a la dirección Gerencia.Talentohumano@tame.com.ec o al teléfono
3966300 ext. 20119.

