TÉRMINOS DE USO

Así Ecuador
Estos términos (en adelante, "Términos de uso") se relacionan
con el uso de la aplicación Así Ecuador, que puede
descargarse voluntariamente de un dispositivo móvil, en el
territorio ecuatoriano.
Así Ecuador es una aplicación que utiliza tecnología
Bluetooth Low Energy que permite recibir y crear una
notificación anónima.
La aplicación podrá ser utilizada por ciudadanos que de
acuerdo con la legislación, dispongan de un teléfono móvil y
estén habilitados para ello.
La aplicación
Así Ecuador
será administrada por el
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el ámbito
operativo y por el Ministerio de Telecomunicaciones, en el
ámbito tecnológico (en adelante: " Los Administradores "); y,
servirá exclusivamente para los fines previstos por la
autoridad competente relacionados a COVID-19 y de acuerdo
con la normativa ecuatoriana.
Los Administradores se comprometen a que la aplicación se
encuentre funcional, accesible, íntegra y actualizada.
Los
Administradores
no
pueden
ser
considerados
responsables de los servicios de conectividad utilizados por
los usuarios para acceder a la aplicación.
La aplicación Así Ecuador es data free, es decir no representa
un consumo de datos para los usuarios.
La privacidad del usuario se regirá por las mejores prácticas
disponibles para el uso de datos de carácter personal.
Este documento puede modificarse en cualquier momento y
sin previo aviso. Por lo tanto, se invita al usuario a ver
regularmente la última versión actualizada, disponible y
accesible permanentemente haciendo clic en el enlace
"Términos de uso".

TERMINOS DE PRIVACIDAD
1. VOLUNTARIEDAD DE USO:
La descarga de la aplicación ASI ECUADOR, así como la entrega de su código
al personal sanitario y la referencia de ubicación geográfica limitada a la
parroquia, ciudad y provincia de residencia, constituye un acto voluntario, libre,
autónomo y personal del usuario.
Al momento en que el usuario reciba su resultado positivo para COVID-19 o
sospeche de su contagio, podrá decidir si entrega o no su código al personal
sanitario para efectos de la notificación a través de la aplicación ASI
ECUADOR a los demás usuarios que hayan estado expuestos por cercanía y
tiempo.
2. RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CORRESPONSABILIDAD
CIUDADANA
La descarga y uso de la aplicación ASI ECUADOR no son obligaciones
impuestas, reguladas o exigibles por el Gobierno de la República del Ecuador
y, por lo tanto, la negativa de su instalación o uso no son susceptibles de
sanción alguna.
La aplicación ASI ECUADOR es una herramienta tecnológica que ha sido
considerada por las autoridades y organismos gubernamentales competentes
en materia de salud pública para involucrar a los ciudadanos en la ejecución de
acciones necesarias, oportunas, simples y eficaces.
3. PROTECCION LEGAL AL USUARIO:
El ordenamiento jurídico ecuatoriano protege la intimidad personal y familiar,
así como la información o datos de carácter personal, incluido el estado o
condiciones de salud, que puedan ser conocidos o almacenados en registros
públicos o bases de datos manejadas por el Estado.
En este marco, el personal sanitario y las autoridades de salud están
prohibidas de divulgar información sobre el estado de salud de los pacientes
que resultaren positivos o sospechosos de contagio de COVID-19.
De igual forma, el personal sanitario o administrativo del ente gubernamental
rector en salud pública no podrá acceder, revelar o difundir la información que
se registre en la aplicación ASI ECUADOR.
4. ANONIMATO:
La aplicación ASI ECUADOR no requiere, para su instalación o uso, el registro
de información del usuario sobre su identidad, domicilio, correo electrónico o
número de teléfono. La información disponible en la aplicación se encuentra
encriptada.

La aplicación ASI ECUADOR no accederá a información personal del usuario
del dispositivo móvil en el que se instale, a los archivos almacenados en el
dispositivo, no extraerá o usará información disponible en otras aplicaciones
instaladas, ni rastreará su ubicación.
Los usuarios que reciban notificaciones sobre su exposición por cercanía y
tiempo a otros usuarios, que hubieren sido diagnosticados como casos
positivos o sospechosos de COVID-19, no conocerán su identidad ni ningún
dato personal que pueda conducir a identificarlo.
La aplicación ASI ECUADOR no es una red social ni una página web que
permita a los usuarios intercambiar información sobre su salud, acceder a
información propia o de terceros, ni interactuar entre ellos o con personal
sanitario.

