
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: ACTIVA TU GARANTÍA 
 
Los presentes constituyen los Términos y Condiciones de adherencia al programa “Activa tu Garantía” 
de CHAIDE Y CHAIDE S.A., (en adelante, “Términos y Condiciones”, “Plan” o “Programa” y 
“CHAIDE Y CHAIDE”, respectivamente). 
 
Estos Términos y Condiciones pueden ser actualizados ocasionalmente por CHAIDE Y CHAIDE sin 
previo aviso; no obstante, si existiere un cambio material en la forma en la que CHAIDE Y CHAIDE 
trate sus datos personales, le notificará de estos cambios para obtener su consentimiento previo. Si usted 
se encuentra en desacuerdo con los presentes Términos y Condiciones no podrá ser parte del Plan.  
 
CONSENTIMIENTO, FINALIDAD Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN: 
 
1. Usted reconoce y acepta que: 

a) Da su consentimiento, libre, específico, informado e inequívoco para el tratamiento de sus 
datos personales por parte de CHAIDE Y CHAIDE. 

b) Las finalidades del tratamiento son: (i) poder activar la garantía del producto de CHAIDE 
Y CHAIDE que adquirió en cualquiera de los puntos de venta autorizados por la compañía 
y (ii) analizar las preferencias de uso de nuestros clientes y realizar mejoras internas. 

c) CHAIDE Y CHAIDE podrá tratar sus datos personales mientras sean necesarios para 
realizar las finalidades señaladas en el literal anterior y sea legalmente requerido. 

d) CHAIDE Y CHAIDE se reserva el derecho de realizar adiciones, supresiones o 
modificaciones del contenido del Programa en cualquier momento sin notificación previa. 

 
 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA:  
 
2. CHAIDE Y CHAIDE coloca un Código QR1 en las etiquetas fijas de sus colchones y muebles. 

La colocación del Código QR tiene dos finalidades: (i) por un lado, permite a sus clientes conocer 
que, en efecto, están adquiriendo un colchón o mueble de la marca CHAIDE Y CHAIDE, es 
decir, un producto que ofrece la propuesta de valor de CHAIDE Y CHAIDE; y, (ii) permitir a 
sus clientes activar la garantía del producto que han adquirido.  
 

3. Una vez adquirido un producto de CHAIDE Y CHAIDE y para activar la garantía, el cliente 
tendrá que escanear el Código QR de su producto por medio de un teléfono inteligente o 
smartphone. Una vez escaneado el Código QR, se redireccionará a una página web dónde se le 
solicitará llenar los siguientes datos para activar su garantía: 

 
Dato requerido Opcional / 

Obligatorio 
Primer nombre Obligatorio 
Segundo nombre Opcional 
Primer apellido Obligatorio 
Segundo apellido Opcional 
Cédula de identidad o ciudadanía (validación de 10 dígitos, que se 
ingrese solo dígitos) 

Obligatorio 

Sexo (Masculino / Femenino) Obligatorio 
Fecha de nacimiento Obligatorio 
Correo electrónico Obligatorio 

 
1 Un Código QR es un código similar al un código de barras, que permite almacenar información en una matriz 
de puntos o en un código de barras bidimensional. 



 
Número de teléfono celular Obligatorio 
Dirección de domicilio Obligatorio 
Nombre del local dónde realizó la compra Obligatorio 
Provincia dónde realizó la compra Obligatorio 
Sector Obligatorio 

 
4. Una vez que el cliente llene los datos y acepte estos Términos y Condiciones, debe dar click en 

registrar y le aparecerá un mensaje que la garantía ha sido activada. 
 
UTILIZACIÓN DEL USUARIO: 
 
5. Usted entiende, reconoce y acepta lo siguiente: 

a) Al formar parte del Programa, usted se compromete a no interrumpir o interceptar nuestra 
información electrónica publicada en estas o en cualquiera de nuestros servidores. Usted 
también se compromete a no intentar eludir ninguna de las funciones de seguridad de 
nuestras Páginas Web/Aplicaciones del programa y a cumplir todas las leyes, normas y 
reglamentos locales e internacionales aplicables.  

b) Usted otorga a CHAIDE Y CHAIDE el derecho de utilizar todo el contenido que usted o 
por usted se genere al ser parte del Programa para las finalidades descritas en estos 
Términos y Condiciones.  

 
6. Para efectos del monitoreo y control del Programa, es posible que se requiera del registro de una 

cuenta y para dicho propósito usted debe proveer los datos personales descritos en el punto 4 de 
estos Términos y Condiciones. Usted se compromete a proporcionar información precisa y 
completa cuando se registre en las Páginas Web/Aplicaciones del Programa. Usted es responsable 
de mantener la confidencialidad y seguridad de su Cuenta y de todas las actividades que ocurran 
en esta o mediante esta. Usted se compromete a notificar inmediatamente a CHAIDE Y CHAIDE 
si tiene conocimiento de un incidente o violación de seguridad que afecte a su Cuenta, incluyendo 
cuando crea que su contraseña puede haber sido comprometida. CHAIDE Y CHAIDE no es 
responsable por ninguna contraseña perdida, robada o comprometida, o por cualquier actividad 
en su Cuenta por parte de usuarios no autorizados, o por cualquier pérdida que surja o se asocie 
con el uso no autorizado de su Cuenta cuando sea causado por usted.   

 
7. Usted puede eliminar su Cuenta y desvincularse del Programa en cualquier momento. Su Cuenta 

y toda la información almacenada en esta serán eliminadas al recibir y procesar su solicitud de 
eliminación, excepto en la medida en que estemos obligados o se nos permita conservar los datos 
por un periodo determinado en concordancia con las leyes y regulaciones aplicables o para 
proteger nuestros intereses comerciales legítimos. Por favor tenga presente que CHAIDE Y 
CHAIDE seguirá sus políticas y las leyes aplicables para definir los plazos para procesar su 
solicitud de eliminación.   

 
8. Si usted utiliza las Páginas Web/Aplicaciones del Programa de cualquier manera prohibida por 

los presentes Términos y Condiciones de Uso, CHAIDE Y CHAIDE tendrá derecho a tomar 
todas las medidas razonables para proteger a las Páginas Web/Aplicaciones del Programa, lo cual 
puede incluir la interrupción temporal o definitiva de su acceso a estas y la terminación de su 
Cuenta.  

 
MODIFICACIONES 
 
9. CHAIDE Y CHAIDE puede actualizar, modificar, interrumpir o descontinuar en cualquier 

momento cualquiera o todas las funcionalidades del Programa o sus contenidos (incluyendo los 
presentes Términos de Uso) y realizar cambios, ajustes y/o mejores a las Páginas 
Web/Aplicaciones del Programa o sus contenidos (incluyendo los presentes Términos de Uso) 
sin previo aviso cuando consideremos que es necesario o está justificado como, por ejemplo, para 



 
tener en cuenta los cambios en la legislación o los cambios en nuestro negocio o servicios o la 
funcionalidad de las Páginas Web/Aplicaciones del Programa.  
 

10. CHAIDE Y CHAIDE no es responsable de ningún costo, pérdida o daño en el que usted o 
cualquier tercero incurra como resultado de cualquier modificación, interrupción o 
descontinuación de cualquier o toda funcionalidad de las Páginas Web/Aplicaciones del 
Programa.  

  
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
11. La información, los documentos, las gráficas, los videos y cualquier contenido publicado en las 

Páginas Web/Aplicaciones del Programa (en adelante denominados como el “Contenido”) son 
exclusiva propiedad de CHAIDE Y CHAIDE, con excepción de la información suministrada por 
terceros proveedores bajo contrato con CHAIDE Y CHAIDE, sus filiales o empresas asociadas. 
Se autoriza el uso de la Información siempre y cuando (1) aparezca el correspondiente aviso de 
derechos de autor en todas las copias; (2) el uso de la Información sea únicamente para fines 
informativos o personales y no comerciales; (3) la Información no se modifique en modo alguno; 
y (4) no se utilicen las gráficas disponibles en las Páginas Web/Aplicaciones del Programa por 
separado del texto que las acompaña. CHAIDE Y CHAIDE no es responsable del contenido 
proporcionado por terceros proveedores, y se prohíbe la distribución de dicho material sin el 
permiso del respectivo propietario de los derechos de autor. Con excepción de la autorización 
previamente detallada, no se otorga ninguna licencia o derecho, expreso o implícito, a ninguna 
persona bajo ninguna patente, marca registrada u otro derecho de propiedad de CHAIDE Y 
CHAIDE. 
 

12. No se puede hacer uso de ninguna de las marcas registradas, nombres comerciales, imagen 
comercial y productos de CHAIDE Y CHAIDE sin la autorización previa por escrito de CHAIDE 
Y CHAIDE, excepto para identificar el producto o los servicios de la compañía. 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
13. El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, 

anulación, limitación del tratamiento y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en 
valoración automatizadas, así como cualquier inquietud relacionada con el tratamiento de sus 
datos personales, deberá ser remitida a: 
 
Correo electrónico: support@chaide.zendesk.com 
 
Número telefónico: (3989100) 
Dirección: (Av. Los Shyris KM4 Vía Sangolquí Amaguaña)  

 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
14. Usted acepta que los presentes Términos y Condiciones de Uso describen la totalidad del acuerdo 

entre CHAIDE Y CHAIDE y usted en relación con el asunto en cuestión. Las Páginas 
Web/Aplicaciones del Programa fueron creadas y son operadas bajo las leyes ecuatorianas.  

 
Los presentes Términos de Uso en Línea fueron actualizados por última vez el 27 de octubre de 
2022. 

 
 


