
Términos y condiciones 

El uso del sitio web en los que estos términos residen (colectivamente, la “Plataforma”), y las 

características de esta plataforma están sujetos a estas Condiciones de Uso (este “Acuerdo”), que 

establece un acuerdo legalmente vinculante entre Usted (para efectos del presente instrumento se 

lo denominará como “EL USUARIO”) y GRUPO MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A. bajo su 

nombre comercial “Mayflower” (para efectos del presente instrumento se lo denominará 

simplemente como “Mayflower”). Por favor, lea este Acuerdo cuidadosamente antes de utilizar 

esta Plataforma. Si no está de acuerdo con los términos contenidos en este Acuerdo, entonces no 

utilice la Plataforma. El uso de la Plataforma constituye el reconocimiento de su aceptación de 

este Acuerdo. Esto incluye, pero no se limita a, la realización de una transacción electrónica y la 

aceptación de la renuncia de garantías, indemnizaciones y recursos exclusiones y limitaciones. 

Usted reconoce que ha leído y acepta estar obligado por este Acuerdo a cumplir con todas las 

leyes, reglamentos y / o normas aplicables en relación con el uso de la Plataforma. 

 
Mayflower puede actualizar esta plataforma y el presente Acuerdo cada vez que lo creyera 

necesario y cada cierto tiempo. El uso de esta plataforma después de que Mayflower notifica una 

actualización de la plataforma o de este Acuerdo constituye la aceptación de dichos cambios de 
forma prospectiva desde la fecha de dichos cambios. Mayflower puede, a su sola discreción y en 

cualquier momento, suspender esta Plataforma o cualquier parte de la misma, con o sin previo 

aviso, o impedir su uso con o sin previo aviso. Usted está de acuerdo que no tiene ningún derecho 

sobre y en esta Plataforma y, Mayflower no tendrá ninguna responsabilidad con el USUARIO si 

se interrumpe esta Plataforma o si su capacidad de acceder a la plataforma termina. 

No puede utilizar la Plataforma para finalidades ilegales o prohibidas por este acuerdo. Su acceso 

a la Plataforma puede ser terminado inmediatamente a discreción única de Mayflower, con o sin 

aviso, si usted no cumple con alguna disposición de este acuerdo y/o condiciones adicionales. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS 

La información que EL USUARIO proporcione a Mayflower a través de la Plataforma de Place 

to Pay se rige por la Política de Privacidad del mismo. Mediante el uso de la Plataforma, EL 

USUARIO reconoce y acepta que cualquier información que usted transmita a Mayflower en 

cualquier forma y por cualquier motivo, no será tratada como confidencial o privada. Además, 

EL USUARIO acepta que cualquier idea, conceptos, técnicas, procedimientos, métodos, sistemas, 

diseños, gráficos, u otros materiales que usted transmita a Mayflower pueden ser utilizados por 

Mayflower en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier motivo. 

 

Parte de la funcionalidad de la Plataforma, incluyendo el pago móvil, los servicios basados en la 

localización y funcionalidad, y el acceso de la libreta de direcciones del usuario y la biblioteca de 

fotos puede requerir la transmisión de la información proporcionada por el usuario, incluyendo, 

sin limitación, nombres, nombres de usuario y contraseñas, direcciones, dirección, fotos, 

información financiera (como números de tarjetas de crédito) e-mail y / o localización GPS. Si el 

usuario utiliza la funcionalidad de dicha Plataforma, el usuario consiente la transmisión de la 
información del usuario a Mayflower y / o sus agentes y autoriza a Mayflower y / o sus agentes 

para registrar, procesar y almacenar la información del usuario como sea necesario para la 

funcionalidad de la Plataforma y para los propósitos descritos en la Política de Privacidad de 

Mayflower 

 

AUTORIZACIONES Y DERECHOS 

EL USUARIO otorga su consentimiento libre, explícito, inequívoco e informado para que 

Mayflower trate sus datos personales y los almacene en una base de datos que será utilizada para 

promocionar lanzamiento de nuevos productos o actividades de mercadeo de GRUPO MB 

MAYFLOWER BUFFALOS S.A. EL USUARIO al usar esta plataforma acepta ceder su 

información para la base de datos. 

EL USUARIO autoriza expresamente para que se utilicen los datos personales por cualquier 

medio o forma, ya sea física o inalámbrica. 



Así mismo, EL USUARIO autoriza a Mayflower a tratar sus datos personales para cumplir sus 

obligaciones y compromisos con en esta plataforma, quedando autorizados a almacenarlos, 

transferirlos, nacional o internacionalmente, cederlos o compartirlos sin previa autorización por 

escrito de parte del USUARIO. Estos datos serán almacenados, por Mayflower quien declara 

sobre la existencia de una base de datos y que está resguardada debidamente bajo las medidas de 

seguridad adecuadas para proteger los datos personales entregados. 

 

Mayflower informará acerca de violaciones a las seguridades implementadas para el tratamiento 

de datos personales. EL USUARIO tendrá derecho a revocar su consentimiento y a ejercer todos 

los derechos consagrados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pasados diez 

(10) años desde la obtención de los datos personales, Mayflower se compromete a eliminar los 

datos personales de manera segura y sistémica, sin quedarse con ningún dato a su favor para 

ningún fin específico. 

 
EL USUARIO declara que los datos personales entregados no son erróneos o inexactos, pero en 

caso de serlos, podrán ser corregidos a petición del USUARIO. EL USUARIO está garantizado 

de la existencia y forma en que pueden hacerse efectivos sus derechos de acceso, eliminación, 
rectificación y actualización, oposición, anulación, portabilidad, limitación del tratamiento y a no 

ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas, así como la forma 

de realizar reclamos ante el responsable del tratamiento de datos personales y la Autoridad de 

Protección de Datos Personales. 

EL USUARIO declara que no tiene obligaciones ni derechos de exclusividad con personas 

naturales o jurídicas que limiten el ejercicio de estas condiciones por lo que eximen de cualquier 

responsabilidad o reclamo de cualquier tercero por este hecho. 

EL USUARIO autoriza que su nombre pueda ser publicado en medios de comunicación de 

Mayflower. 

 

CUENTAS, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD 

Ciertas áreas de la Plataforma pueden requerir registro o de lo contrario pueden pedir, 

proporcionar información para participar en ciertas funciones o acceder a determinados 

contenidos. Si decide no proporcionar dicha información, es posible que no pueda acceder a 

determinados contenidos o participar en ciertas características de la Plataforma o cualquier 

característica en absoluto 

EL USUARIO entiende que ciertas ofertas, servicios y características que pueden estar 

disponibles en la Plataforma pueden estar sujetos a términos y condiciones específicas 

adicionales. Esto puede incluir programas de lealtad y recompensas. En el caso de cualquier 

conflicto entre este Acuerdo y cualquiera de dichos términos y condiciones específicos, los 

términos y condiciones específicos controlarán. También entiende y acepta que determinadas 

ofertas, servicios y funciones pueden estar disponibles en la versión página web de la Plataforma 

y no en otras plataformas de compra. 

Además, EL USUARIO es el único responsable de cualquiera y todas las actividades que ocurran 
bajo su cuenta, incluidos los pagos móviles, todas las transacciones y otras actividades llevadas a 

cabo con el dispositivo, o tarjeta de pago almacenada, ya sea o no autorizado. EL USUARIO se 

compromete a notificar a Mayflower inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su cuenta. 

Además, acepta no enviar por correo electrónico, publicar o difundir cualquier ID de usuario, 

contraseña u otra información que le proporciona acceso a la Plataforma. Mayflower no se hace 

responsable de cualquier pérdida que pueda sufrir como resultado de que otra persona utilice su 

contraseña o cuenta, ya sea con o sin su conocimiento. El Español no será responsable de ninguna 

pérdida o robo de información de usuarios transmitidos desde o almacenados en un ordenador o 

dispositivo o de las transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con la Plataforma. 

El USUARIO acepta que los proveedores de Mayflower pueden recopilar y utilizar los datos 

técnicos y la información relacionada, incluyendo pero no limitado a la información técnica sobre 

su dispositivo, geolocalización, fecha y hora de la plataforma de acceso, sistema y software de 

aplicación, y periféricos, que se reúne periódicamente para, entre otras cosas, facilitarle el 

suministro de actualizaciones de software, soporte de producto y otros servicios en relación con 



la Plataforma. EL USUARIO concede a Mayflower el permiso para utilizar esta información para 

mejorar sus productos o para proporcionarle a usted servicios o tecnologías, así como para 

proporcionar contenido de la publicidad en la que Mayflower cree que podría estar interesado, 

incluyendo el trabajo con terceros que proporcionan contenido de publicidad dirigida. 

A través de la plataforma, usted puede ser capaz de ordenar y / o pagar a Mayflower por productos 

o servicios. Para ser capaz de pedir y pagar por este tipo de productos o servicios, debe 

proporcionar cierta información relevante para su operación, incluyendo, sin limitación, el 

número de su tarjeta de crédito o de débito, la fecha de vencimiento de su tarjeta de crédito o de 

débito, el nombre de su tarjeta de crédito o tarjeta de débito y su dirección de facturación. También 

puede suministrar la información de envío. Usted representa y garantiza que tiene el derecho legal 

de uso de cualquier tarjeta bancaria u otro método de pago utilizado en conexión con cualquier 

transacción. Mediante la presentación de dicha información, usted otorga a Mayflower y / o los 

terceros el derecho de proporcionar y transmitir dicha información a los efectos de facilitar la 

realización de las transacciones iniciadas por usted o en su nombre. La verificación de la 
información puede ser requerida antes de la confirmación o la realización de cualquier 

transacción. 

 
REPRESENTACIÓN, RENUNCIA DE GARANTÍAS Y LIMITACIONES DE 

RESPONSABILIDAD 

ENLACES A LAS PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TERCEROS 

La Plataforma puede proporcionar conectividad o enlaces a otros servicios de terceros, sitios web, 

aplicaciones, software y otros contenidos de terceros proveedores como los interlocutores 

sociales, los medios de comunicación, proveedores de servicios móviles y desarrolladores de 

aplicaciones de software de terceros ("Servicios de Terceros"). La Plataforma puede permitirle 

agregar / configurar ciertos servicios de terceros en el dispositivo. La Plataforma también le puede 

permitir que inicie su cuenta a través de Facebook u otra cuenta de medios de comunicación 

social. Mayflower no tiene ningún control sobre esto, no representa o da garantías de ningún tipo 

acerca de cualquiera de los servicios de terceros a los que acceda, no es responsable de la 

disponibilidad de dichos Servicios de terceros, y no los respalda ni es responsable de cualquier 

contenido u otros materiales disponibles en dichos Servicios de terceros. Su uso de los servicios 

de terceros puede estar sujeto a términos adicionales, incluyendo los términos de licencia de 

software, de dichos terceros. 

Si utiliza Servicios de terceros, usted acepta que es consciente de que la cuenta y otra información 

personal en manos de esos terceros pueden ser transmitidos a Mayflower y se almacenan en los 

servidores de Mayflower y / o aplicaciones ubicadas en Quito, Ecuador y otros lugares. Usted 

entiende y acepta que las empresas que prestan los servicios de terceros pueden acceder, utilizar 

y compartir cierta información sobre usted. EL USUARIO entiende y acepta que Mayflower no 

es responsable de estas empresas, o el uso de su información. El uso de los servicios de terceros 

es bajo su propio riesgo. 

En el caso de una queja o preocupación con respecto a este Acuerdo o la plataforma; para 

solicitar la eliminación de datos, o para más información, póngase en contacto con 

Mayflower en https://www.mayflower.com.ec 
 

https://www.mayflower.com/
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