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HUGO JACOME ESTRELLA
SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
CONSIDERANDO:
Que

la Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular
y Solidario, en el articulo 147 letra b) determina que son atribuciones de la
Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, entre otras: "Velar por la
estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su
controf';

Que

el articulo 2 de la Ley de Comercio Electronico, Firmas Electronicas y Mensajes de
Datos, sefiala: "Los mensajes de datos tendrim igual valor juridico que los
documentos escritos ... ";

Que

el articulo 5 Ibidem dispone: "Se establecen los principios de confidencialidad y
reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio 0 intencion.
Toda violacion a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusion
electronica, transferencia ilegal de mensajes de datos 0 violacion del secreta
profesional, sera sancionada conforme a 10 dispuesto en esta Ley y demas normas
que rigen la materia";

Que

la utilizacion de servicios de redes de informacion e internet, se ha convertido en un
medio para el desarrollo del sistema financiero nacional, integrado por el sector
publico, privado y el popular y solidario;

Que

la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria, cuenta con los medios
adecuados para que las organizaciones bajo su control y supervision accedan a los
servicios electronicos y telematicos de transmision de informacion;

Que

es necesario precautelar el buen uso de la informacion a la que tienen acceso los
usuarios del sistema, evitando su difusion 0 utilizacion inadecuadas 0 que afecten la
sensibilidad de las organizaciones involucradas, siendo por tanto, necesaria la firma
de un convenio de confidencialidad.

En ejercicio de las atribuciones legales
RESUELVE:
Expedir las NORMAS DE USO DE CLA YES DE MEDIOS ELECTRONICOS
CARGO
DE LA SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMIA
POPULAR
SOLIDARIA
Articulo

1.- Aprobar el Acuerdo de Confidencialidad

A
Y

y Uso de Claves de Medios
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Electronicos, que debeni suscribirse, entre las Organizaciones de la Economia Popular y
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y la Superintendencia de Economia
Popular y Solidaria, en el cumplimiento de sus mutuas obligaciones y deberes, para las
notificaciones de toda clase, y otros servicios que se brinden en el portal institucional
www.seps.gob.ec. El modelo de dicho Acuerdo se anexa como parte integrante de la
presente resolucion.
Articulo 2.- Las Organizaciones de la Economia Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario, entreganm a la Superintendencia de Economia Popular y
Solidaria el Acuerdo de Confidencialidad y Uso de Claves de Medios Electronicos,
debidamente firmado por su representante legal, luego de 10 cual se habilitanin los servicios
correspondientes.
Articulo 3.- La clave asignada a las organizaciones de la Economia Popular y Solidaria y
del Sector Financiero Popular y Solidario, para acceder a los servicios que brinda la
Superintendencia de Economia Popular y Solidaria -SEPS- sera uti1izada en los procesos y
tramites que aquellas gestionen ante el Ente Supervisor, obviandose, la presentacion de
dichos tramites y solicitudes en papel, a menos que la SEPS asi 10 disponga.
Articulo 4.- Establecer que la responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de la debida
reserva, del mal uso 0 del uso por terceros no autorizados, y los petjuicios que por estas
causas se ocasionaren, sera exclusivamente de la organizaci6n titular de dicha clave en la
persona de su representante legal.
Todo tramite realizado por parte de las organizaciones de la Economia Popular y Solidaria
y del Sector Financiero Popular y Solidario, se presumira realizado por el titular de dicha
clave secreta, siendo suficiente que coincida con la identidad y el numero del RUC, a los
cuales se vincula y sin que impute responsabilidad a la Superintendencia de Economia
Popular y Solidaria, por un acceso indebido de terceros no autorizados.
Articulo 5.- Disponer que las organizaciones de la Economia Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario, registren obligatoriamente una direccion de correo
electronico, en el acuerdo de confidencial que se suscriba, la misma que podra ser
actualizada a traves del portal web de servicios electronicos de la SEPS, para futuras
notificaciones.
Articulo 6.- Las organizaciones de la Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario, deberan observar 10 dispuesto en la Ley de Comercio Electronico,
Firmas Electronicas y Mensajes de Datos, respecto del acuerdo sefialado en el articulo
primero de esta Resolucion.
Articulo 7.- Los Acuerdos suscritos permaneceran en custodia de la Secretaria General de
la Superintendencia, dentro del expediente de cada una de las organizaciones controladas.
DISPOSICION FINAL.- Las organizaciones que ya cuenten con una clave y han sefialado
una direcci6n de correo electronico a la fecha de expedicion de la presente resolucion,
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debenin entre gar unicamente el Acuerdo de Confidencialidad debidamente firmado, para
continuar utilizando los servicios que brinda la SEPS.
La presente resolucion entrani en vigencia a partir de su suscripcion sin peIjuicio de su
publicacion en el Registro Oficial.
Cornuniquese.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, a los 1 5 FEB 2013
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ORIGINAL
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Y
USO DE CLAVES DE IHEDIO ELECTRONICO
PARA EL SECTOR PUBLICO
No

_

La Superintendencia de Economia Popular y Solidaria SEPS, ha aprobado las condiciones generales relacionadas a la
responsabilidad y uso de medios electronicos.
' en adelante "la
Can este antecedente la ______________________________________
organizaeion" con RUC numero
. acuerda las siguientes condiciones a las que se sometera, con
relacion ala ulilizacion de la "Clave de Usuario" y "Tecnologia". Para el cumplimiento de sus obligaciones y deberes
formales, recibira notiticaciones de toda clase y acceso a otros servicios a traves del portal institucional de la
Superintendencia: WWH'.seps.gob. ec.
La organizaeion, a traves de la suscripcion de este acuerdo, expresa su voluntad y otorga su consentimiento para
recibir todo tipo de notificaciones pOI' cualquier media electronico y utilizar el buzon personal de la organizacion que
la SEPS pone a su disposicion en el portal institucional.
La organizacion, conace y acepta e.x:presamente que la suscripcion de este acuerda. no imp ide al ente supervisor,
cuando las circunstancias asi 10 requieran, realizar la notificacion pOI' otros medios establecidos en el marco legal
vigente.
La notificacion realizada a traves del portal electronieo de la SEPS, mencionada en este Acuerdo, implica el acto pOI'
el cual, el ente supervisor da a conocer a la organizacion el contenido de una actuacion 0 resolucion administrativa
desmaterializada como un mensaje de datos. Dicho mensaje de datos, se 10 entiende como tuda informacion creada,
generada, procesada, enviada, recibida, comunicada 0 archivada pOI' medias electronicos, que puede ser
intercambiada pOI' cualquier media. Los documentos desmaterializados en mensajes de datos, de conformidad con 10
establecido en la Ley de Comercio Electronico, Firmas Electronicas y Mensajes de Datos, tienen el mismo valor
juridico que los documentos escritos. pOI' 10 cual el acceso a los mismos sera entendido como el acceso al documento
original.
La organizacion, entiende y acepta expresamente que la notificacion de actuaciones administrativas realizadas a traves
de la Internet, se entendera practicada a todos los efectos legales en el momenta de su recepcion en el buzon de la
organizacion dentro del portal institucional de la pagina web de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria
wwwseps.gob.ee. La SEPS verificara pOI' medio de sus herramientas informaticas, el dia y hora exactos en el que se
produjo dicha recepcion y sentara, a traves del funcionario competente, la constancia de la notificacion pertinente,
como prueba de haberse realizado.
Responsabi/idad

de Laorganizacion

La organizacion, asume la responsabilidad total del IIS0 tanto de la clave de usuario, asi como de la veracidad de la
informacion en el cumplimiento de sus obligaciones, de los deberes formales y la utilizacion de los servicios que la
Superintendencia de Economia Popular y Solidaria ponga a su disposicion a traves de la Internet.
Todas las transacciones realizadas a traves del portal web de servicios elecfronicos de la Superintendencia, se
garantizaran mediante la clave de usuario de la organizacion, y de ella se derivarim todas las responsabilidades que se
asumen como consecuencia de lafirma manuscrita. segun senala la Ley de Comercio Electronico, Firmas Electronicas
y Mensajes de Datos y su Reglamento.
La organizacion ,asume la responsabilidad total del uso de la clave de usuario
cumplir con las obligaciones derivadas del presente acuerdo, para 10 cual deb era
de contacto. La SEPS a traves de su portal institucional www.seps.gob.ec, pone
sistema de consulta que permite revisal' las notificaciones enviadas pOI' correo
electronico.

como titular de la misma, debiendo
mantener actualizada la informacion
a disposicion de la organizacion un
electronico 0 cualquier otro medio

La organizacion titular debe acceder a la pagina WEB de la Superintendencia
mediante la clave que esta Ie asigne,
debiendo la misma ser reemplazada posteriormente pOI' otra secreta que la organizacion defina. La responsabilidad
derivada de lafalta de cuidado, indebida reserva, mal uso 0 del usa pOI' terceros autorizados 0 no, mediante mandato

del titular de la clave, ocasionimdose
su respectivo representante legal.

0

no perjuicios, sera exclusivamente

La organizacion, se compromete a ingresar periodicamente
tambien, a la direccion electronica registrada en la SEPS,
sean realizadas; y, los reportes enviados en la fecha en la
contenido de las mismas. La omision en el cumplimiento
notificacion realizada, sin perjuicio de las responsabilidades

del titular de dicha clave

0

en su defecto de

al portal eleetronico de la Superintendencia, asi como
a fin de revisar las notificaciones que por dicho medio Ie
que fue efectuada la respectiva notificacion y acceder al
de esta obligacion no afectara la validez juridica de la
y saneiones a que haya lugar.

Segun 10 senala la Ley de Comercio Electronico, Firmas Electronicas y Mensajes de Datos, y en base al principio de
libertad tecnologica establecido en el mismo cuerpo legal, las partes acuerdan que la clave proporcionada por la
Superintendencia a la organizaeion, surtira los mismos efectos que una firma electronica, por 10 que, tanto su
funcionamiento como su aplicacion se entenderan como una completa equivalencia funcional, tecnica y juridica.
RestricciOlI de respollsabilidad la SEPS
La Superintendencia no sera responsable por las perdidas 0 danos sufridos por la organizacion por causa de terceros
fa/las tecnologicas bajo responsabilidad del mismo 0 de terceros.

0

La SEPS no tiene responsabi/idad por la exactitud, veracidad, contenido 0 por cualquier error en la informacion
proporcionada por la organizacion sea que se trate de errores humanos 0 tecnologicos.
Aceptacitin
La suscripcion del acuerdo implicara la aceptacion de todas y cada una de las disposiciones establecidas para entrega
de informacion y cumplimiento de obligaciones a traves de la Internet, y que regllian los servicios electronicos
prestados por medio del portal institucional, mismas que se entienden incorporadas a este texto. Los terminos y
condiciones estan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley de Comercio Electronico, firmas electronicas y
mensajes de datos, a la Ley de Economia Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su
Reglamento General. La organizacion suscribe este acuerdo y se somete voluntariamente a 10 aqui estipulado.
La Organizacion acepta la validez de este acuerdo, de la clave de usuario que se Ie proporciona, las notificaciones
electronieas asi como, las declaraciones u otra informacion que envie a la SEPS; haciendo uso de los sistemas 0
medios electronicos que la SEPS ponga a su disposicion, de conformidad con la normativa vigente.
Cualquier informacion relativa al uso de la Clave de USllario, asi como los reportes de envio de notificaciones
electronicas
a
la
Organizacion,
la
recibira
en
la
siguiente
direccion
de
correo
Electronico
Duracion
Este acuerdo de responsabilidad y usa de medios electronicos tendra una duracion de dos anos contados des de la fecha
de su suscripcion, pudiendo renovarse indefinidamente, a menos que las partes manifiesten su voluntad de poner fin al
mismo, notificandolo a la otra parte con por 10 menos 30 dias de anticipacion.
Fecha (dd/mm/aaaa): __

I __

I

_

fl

_

La Organizacion
Nombre Rep. Legal:
No. Cedula Identidad:

_
_

Importante: Si el tramite 10 realiza una tercera persona debe a4juntar los siguientes documentos: Copia de Cedula de
ciudadania del Representante Legal, Carta de Autorizacion para retirar la clave de seguridad y Copia de cedula de la
persona autorizada.
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