
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

 
El Servicio de Rentas Internas -en adelante el SRI- permite la obtención gratuita de la 
aplicación móvil desde las plataformas donde posea una cuenta institucional y la consulta libre 
y gratuita de la información contenida en el mismo, permitiendo la copia y distribución de la 
información en el contenido siempre que se cite la fuente y la fecha en la que se ha realizado la 
copia, que no se manipule ni altere los contenidos y no se los utilice con fines comerciales. No 
existen requisitos previos como cumplir con encuestas, promociones o proporcionar 
información de identificación, para acceder a información publicada en la aplicación móvil de la 
institución que es de interés público en el ámbito tributario. El acceso y uso de la aplicación 
móvil, así como el uso que pueda hacerse de la información que contenga el mismo, son 
responsabilidad exclusiva del usuario. El SRI no se responsabiliza de ninguna consecuencia, 
daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de la información publicada, con excepción de 
todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que 
deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias. 
 
Suscriben el presente Acuerdo de Licencia de Usuario por una parte el SRI y por otra el 
usuario.  Tanto la aplicación como su contenido o la información que se obtenga a través del 
mismo es de responsabilidad del SRI y no del proveedor de la plataforma. 
 
Disponibilidad y privacidad de la información: El servicio de información ofrecido a los 

usuarios a través de la aplicación móvil del SRI es gratuito y sin cargo alguno. El SRI no 
garantiza el funcionamiento y disponibilidad de la aplicación móvil durante los 365 días del año, 
las 24 horas del día, por lo tanto no asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de 
este servicio. Sin embargo se ejecutarán todas las acciones para que el impacto por tareas de 
mantenimiento de este servicio sea el mínimo posible. El SRI no se responsabiliza de ningún 
daño o perjuicio sufrido por el usuario que se derive de la no disponibilidad de acceso a este 
servicio. El SRI es el único responsable por el mantenimiento e información contenida en la 
aplicación móvil. 
 
La aplicación móvil utilizará la información que proporcione el usuario únicamente para entregar 
los resultados de la o las consultas que solicite.  Las consultas habilitadas corresponden a 
información pública (LOTAIP). 
 
La transmisión de la información desde la aplicación móvil hacia  los servicios de información 
del SRI se realiza por canales seguros que protegen la información en tránsito enviada por el 
usuario. 
 
El SRI no se responsabiliza por el mal uso o divulgación de la información que provee la 
aplicación móvil. Al utilizar la aplicación móvil, el  SRI registra información anónima para 
estadísticas de ingreso del dispositivo móvil, su software y su actividad relacionada con el uso 
de los servicios.  
 
El SRI se reserva el derecho a cambiar o modificar en cualquier momento y sin notificación 
previa, la presente política de privacidad. La utilización por parte del usuario o el acceso a la 
aplicación móvil del SRI implicará la aceptación tácita de dichas modificaciones o de las nuevas 
condiciones. 
 
Propiedad intelectual: Los derechos de propiedad intelectual de la aplicación móvil y sus 

servicios de información relacionados, su diseño gráfico y los códigos que contiene, son 
titularidad del SRI, a no ser que se indique una titularidad diferente. La reproducción, 
distribución, comercialización, transformación o ingeniería inversa no autorizadas de estas 
obras constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del SRI o de aquél que 
sea titular. Igualmente, todas las marcas, signos y logos distintivos de cualquier clase 
contenidos en la aplicación móvil están protegidos por Ley. La violación de estos derechos de 
propiedad intelectual están penados por la ley y serán sometidos a la legislación ecuatoriana 
para su penalización. 
 
Condiciones Legales: Las condiciones y el uso de los servicios y el software se regirán por la 

ley ecuatoriana. Las reclamaciones originadas o relacionadas con las condiciones de uso, 



deberán resolverse exclusivamente en los tribunales ecuatorianos entre el SRI y el usuario que 
se considere afectado. 
 
Alcance de la licencia de usuario final: Se permite la obtención gratuita de la aplicación 

móvil bajo la presente licencia. Esta licencia sólo otorga algunos derechos de uso de la 
aplicación móvil y sus servicios de información relacionados. El SRI se reserva todos los demás 
derechos.  Sólo se podrá utilizar la aplicación móvil y sus servicios de información relacionados 
como está expresamente permitido en el presente acuerdo. Al hacerlo, se ajustará a las 
limitaciones técnicas de la aplicación móvil y sus servicios de información relacionados. No se 
podrá: 
 

• Eludir las limitaciones técnicas de la aplicación móvil y sus servicios de información 
relacionados. 
 

• Aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar la aplicación móvil 
y sus servicios de información relacionados. 

 
• Hacer copias de la aplicación móvil. 

 
• Publicar la aplicación móvil para que otros lo copien. 

 
• Alquilar, arrendar o ceder la aplicación móvil y sus servicios de información 

relacionados. 
 

• Utilizar la aplicación móvil y sus servicios de información relacionados para prestar 
servicios derivados sean o no comerciales. 

 
• Utilizar los servicios de información de la aplicación móvil de otra forma que no se a 

través de la aplicación móvil. 

 


