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INTRODUCCIÓN 

 
Automotores y Anexos S.A. proporciona este sitio web www.enterprise.ec en 
beneficio de sus afiliados y sus franquicias que operan el sistema Enterprise 
Rent A Car (“Enterprise” o “Nosotros”). ENAERENTACAR S.A. es una 
corporación constituida en Ecuador. Nuestra dirección registrada es en Av. 
Orellana E2-02 y 10 de Agosto, Quito-Ecuador. Puede contactarnos por 
correo, correo electrónico a carlos.teran@ehiglobal.ec o llamar al (593-2) 397-
2800. 
 
Este sitio se proporciona para su uso, sujeto a estos Términos de uso y todas 
las leyes y regulaciones aplicables. Por favor, lea estos Términos de uso 
cuidadosamente. Al acceder y / o usar el Sitio, usted acepta y acepta de 
manera plena e incondicional estar sujeto a estos Términos de uso. Si 
no está de acuerdo con ellos, no visite ni use el Sitio. Enterprise se 
reserva el derecho de revisar estos Términos de uso, así que por favor revise 
periódicamente los cambios. Su uso continuado del Sitio después de la 
publicación de cualquier cambio a estos Términos de uso constituye su 
aceptación de dichos cambios. Las actualizaciones serán evidenciadas por 
una fecha de actualización más reciente en la parte superior de esta página. 
 

USO DEL SITIO 

 
Enterprise mantiene el Sitio para su uso personal no comercial. Su uso del 
Sitio para cualquier otro propósito está permitido solo con el previo 
consentimiento expreso y por escrito de Enterprise. Sin limitar lo anterior, no 
puede: (1) utilizar el Sitio de manera comercial, incluso mediante la 
distribución, transmisión o publicación del Sitio o de cualquiera de sus 
contenidos; (2) interferir con el uso que otros hacen del Sitio; (3) perjudicar el 
funcionamiento del Sitio o interferir o interrumpir los servidores o redes 
conectadas a él; (4) interferir con los derechos de propiedad intelectual de 
Enterprise; (5) enmarcar o de otro modo compartir el Sitio o cualquiera de sus 
contenidos; (6) enlace profundo a cualquier parte del Sitio; o (7) usar el Sitio 
para cualquier propósito ilegal. Nos reservamos el derecho, a nuestro 
exclusivo criterio, de finalizar o restringir su uso del Sitio, sin previo aviso, por 
cualquier motivo o sin motivo alguno, y sin responsabilidad alguna para usted 
o terceros. En tal caso, podemos informar a su proveedor de servicios de 
Internet sobre sus actividades y tomar las medidas legales apropiadas. 
 



MODIFICACIONES DEL SITIO 

 
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de modificar, 
suspender o interrumpir cualquier parte del Sitio en cualquier momento, sin 
previo aviso ni responsabilidad hacia usted o cualquier tercero. También nos 
reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de imponer límites a 
ciertas funciones y servicios. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Enterprise toma en serio su privacidad. Cualquier información enviada o 
recopilada a través del Sitio está sujeta a nuestra Política de privacidad, 
cuyos términos se incorporan a estos Términos de uso. 

 

ENLACES A OTROS SITIOS 

 
El Sitio puede incluir enlaces a sitios web de terceros. Enterprise no controla y 
no es responsable del contenido o las políticas de privacidad de cualquier 
sitio vinculado, y la inclusión de cualquier enlace en el Sitio no implica su 
aprobación. 

 

RESERVAS Y TRANSACCIONES 

 
Todas las solicitudes de reserva realizadas a través del Sitio están sujetas a 
la aceptación de Enterprise, que queda a nuestro exclusivo criterio. A menos 
que seleccione una opción de prepago, usted o Enterprise pueden cancelar 
cualquier reserva, ya sea que la reserva haya sido confirmada o no, por 
cualquier motivo o sin motivo alguno, a su entera discreción y sin 
responsabilidad a la otra. Haga clic aquí para ver los términos y condiciones 
de Pay Now. Los contratos de alquiler entre Enterprise y los usuarios del sitio 
web se celebran exclusivamente en las sucursales de Enterprise y sus filiales 
y sus respectivos franquiciados y no se suscriben a través de este sitio. 
 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

 
Usted acepta que cualquier aviso, acuerdo, divulgación u otra comunicación 
que le enviemos electrónicamente cumplirá con los requisitos legales de 
comunicación, incluso que dichas comunicaciones se realicen por escrito. 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todo el texto, gráficos, sonido, descargas, software y otro material con 
derechos de autor (en conjunto, el "Contenido"), la selección, compilación, 
disposición y presentación de todos los materiales, y el diseño general del 



Sitio y todo el derecho de propiedad intelectual de estos ( por ejemplo, marca 
registrada y derechos de autor, derechos de base de datos) son propiedad de 
Vanguard Trademark Holdings USA, LLC ("Vanguard"), una filial de 
Enterprise. Todos los derechos reservados. Puede imprimir una copia del 
Contenido en su computadora solo para su uso personal, no comercial, en el 
hogar, siempre que no elimine ningún derecho de autor, marca registrada u 
otros avisos de propiedad del Contenido. Cualquier otro uso del Contenido 
está estrictamente prohibido, a menos que tenga nuestro escrito previo  
 
permiso. El Sitio también puede contener contenido que es propiedad de 
terceros, incluidos nuestros anunciantes. Puede usar dicho contenido de 
terceros sólo según lo expresamente autorizado por el propietario 
correspondiente. Todas las solicitudes de permiso para reimprimir o hacer 
cualquier otro uso del Contenido deben dirigirse a Vanguard Intellectual 
Property Manager, Permiso de Reimpresión de Copyright, 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 o. Enterprise no garantiza que el uso de 
los materiales que se muestran en el Sitio o que están vinculados al mismo 
no infringen los derechos de terceros. 
 

RECLAMOS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 
Si cree que los materiales publicados en el Sitio infringe sus derechos de 
propiedad intelectual, comuníquese con Vanguard al Gerente de Propiedad 
Intelectual, Preguntas de Propiedad Intelectual, 600 Corporate Park Drive, St. 
Louis, Missouri 63105 o. Incluya: (1) una firma electrónica o física de la 
persona autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos de 
autor u otro interés de propiedad; (2) una descripción del trabajo protegido por 
derechos de autor u otro material protegido que usted reclama ha sido 
infringido; (3) una descripción de dónde se encuentra el material en el Sitio; 
(4) su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (5) su 
declaración de que cree de buena fe que el uso en disputa no está autorizado 
por el derecho de autor u otro titular de intereses, su agente o la ley; y (6) su 
declaración, que la información en su notificación es precisa y que usted es el 
propietario de los derechos de autor u otros intereses o que está autorizado 
para actuar en nombre del propietario. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
ENTERPRISE, the “e” logo, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, 
WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE 
CLASS, EVERYDAY SALE están incluidos en la familia de marcas 
registradas y marcas de servicio propiedad de Vanguard (esta no es una lista 
completa de las marcas registradas y marcas de servicio de Vanguard). Las 
marcas comerciales y las marcas de servicio designadas con el símbolo "®" 
están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE. UU. 
Y en numerosos países extranjeros. Otras marcas registradas y marcas de 



servicio que pertenecen a Vanguard pueden ser designadas con los símbolos 
"SM" o "TM". Nuestras marcas registradas y marcas de servicio no se pueden 
usar en relación con ningún producto o servicio sin nuestro permiso previo por 
escrito. Todas las demás marcas, marcas comerciales y nombres que no son 
propiedad de Vanguard que aparecen en el Sitio son propiedad de sus 
respectivos dueños, quienes pueden o no estar afiliados, conectados o 
respaldados por Enterprise. 
Enterprise o sus compañías afiliadas han recibido patentes y tienen varias 
solicitudes de patente pendientes, tanto en EE. UU. Como en el extranjero, 
que cubren diversos aspectos de este Sitio, y se advierte a los usuarios que 
copien, adopten, utilicen o soliciten de otro modo técnicas, operaciones de 
menú u otras. Los aspectos funcionales o las características que lo hacen 
pueden dar lugar a responsabilidad por infracción de patente. 
 
 

USO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

 
Usted acepta que Enterprise es libre de utilizar cualquier comentario, 
información o idea contenida en cualquier comunicación que pueda 
enviarnos, sin compensación, reconocimiento o pago, para cualquier 
propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, la fabricación y la 
comercialización. productos y servicios y la creación, modificación o mejora 
del Sitio u otros productos o servicios. 

 

SIN GARANTÍA 

 
Si bien hacemos nuestros mejores esfuerzos para mantener la precisión y 
confiabilidad del Sitio, no garantizamos ni representamos que siempre 
funcionará o estará libre de errores. No asumimos ninguna responsabilidad u 
obligación por errores u omisiones en el Sitio o por problemas con su 
funcionamiento. Su acceso y uso del Sitio son bajo su propio riesgo. Sin 
limitar lo anterior, EL SITIO, SU CONTENIDO Y CUALQUIER PRODUCTO O 
SERVICIO OFRECIDO A TRAVÉS DE ESTO SE PROPORCIONA "TAL 
CUAL" Y "COMO ESTÁ DISPONIBLE", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, 
YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A LAS 
GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN. Algunas 
jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, por lo que es 
posible que lo anterior no se aplique a usted. 
 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
EN NINGÚN CASO, ENTERPRISE, SUS COMPAÑÍAS RELACIONADAS, Y 
CADA DIRECTOR, OFICIAL, EMPLEADO Y AGENTES DE DICHAS 
EMPRESAS RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 



INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS NO SE 
PRESENTAN FUERA O EN CONEXIÓN CON SU ACCESO, 
IDENTIFICACIÓN O POSIBILIDAD UTILICE EL SITIO, CUALQUIER 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SITIO O CUALQUIER 
TRANSACCIÓN INTRODUCIDA A TRAVÉS DEL SITIO. Algunas 
jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertos daños, por lo que es posible 
que lo anterior no se aplique a usted. Si alguna autoridad considera que 
alguna parte de esta sección no se puede hacer cumplir, la responsabilidad 
se limitará en la medida máxima permitida por la ley aplicable. 
 
Nada en estos Términos de uso excluye o limita sus derechos legales. En 
particular, nada en estos Términos de uso excluye o limita nuestra 
responsabilidad por muerte o lesiones personales causadas por nuestra 
negligencia, por fraude o tergiversación fraudulenta o por el incumplimiento 
de cualquier garantía implícita que no pueda ser excluida por la ley. 

 

INDEMNIZACIÓN 

 
Usted acepta indemnizar y mantener a Enterprise y sus compañías 
relacionadas y a cada uno de sus respectivos directores, funcionarios, 
empleados y agentes de manera inocua desde y contra 
 
cualquier reclamo de terceros o causa de acción, incluidos los honorarios y 
costos razonables de abogados, que surjan, directa o indirectamente, en su 
totalidad o en parte, de su acceso o uso del Sitio o su violación de cualquier 
ley o los derechos de cualquier persona. 
 

DISPUTAS 

 
Estos Términos y Condiciones se rigen por la ley ecuatoriana. Usted acepta 
que los tribunales de Ecuador tendrán jurisdicción no exclusiva con respecto 
a cualquier disputa o reclamo que surja de o en relación con estos Términos 
de uso. Sin embargo, si usted es residente de otro país, también puede iniciar 
un procedimiento en su jurisdicción de origen. Excepto donde esté prohibido, 
usted acepta que todas las disputas, reclamaciones y causas de acción que 
surjan directa o indirectamente del Sitio se resolverán individualmente. 

 

GENERAL 

 
Si alguna disposición de estos Términos de uso se considera inválida o 
inejecutable, dicha disposición debe interpretarse de acuerdo con la ley 
aplicable, y las disposiciones restantes se aplicarán. Los encabezados son 
solo para fines de referencia y de ninguna manera definen, limitan, interpretan 
o describen el alcance de dicha sección. El hecho de que no aplicamos 
ninguna disposición de estos Términos de uso no constituye una renuncia a 



esa o cualquier otra disposición. Estos Términos de uso establecen el 
acuerdo completo entre usted y Enterprise en relación con su uso del Sitio. 
 

CONTÁCTENOS 

 
Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos de uso, comuníquese con 
nosotros al +593 999006702 


