
Contrato de Utilización de Portal 

 

Conste en el presente instrumento el contrato de para la utilización de un portal en Internet, que se 

celebra al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Primera: Partes. Comparecen a la celebración del presente contrato las siguientes personas: 

 

1. Inarpi S.A., debidamente representada por quien suscribe en su nombre el presente documento; 

y, 

2. La persona natural o jurídica que se designa más abajo y suscribe como el “Agente/Importador”, 

quien declara ser un agente de aduana o importador, según corresponda, debidamente 

autorizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  

 

El Agente/Importador asume ante Inarpi y ante sus respectivos clientes (de ser éste un agente afianzado 

de aduana) y terceros, todas las obligaciones y responsabilidades aquí establecidas, no sólo en nombre 

propio sino en nombre de sus representantes y/o delegados designados, conforme se establece más 

adelante. 

 

Segunda: Antecedentes. Inarpi es una compañía que opera el depósito temporal aduanero conocido 

como Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), y en tal condición tiene bajo su responsabilidad el 

correcto despacho de mercaderías que arriban al referido terminal, luego de cumplimiento de todas las 

formalidades aduaneras y del cumplimiento de las obligaciones económicas correspondientes de parte 

de los consignatarios de esta. Para tales efectos, Inarpi ha puesto su portal de Internet a disposición del 

Agente/Importador, sin costo, a través del cual, mediante el uso de firmas electrónicas y sus claves de 

usuario, el Agente/Importador, sus representantes y/o sus delegados, podrán gestionar en línea el 

respectivo despacho de las mercaderías agenciadas por el Agente/Importador. 

 

Tercera: Objeto. En virtud de este documento, el Agente/Importador asume la responsabilidad total 

de la utilización por parte del propio Agente/Importador, sus representantes y/o sus delegados 

designados, de los servicios que Inarpi ponga a su disposición a través de su portal en Internet. La 

seguridad de las transacciones realizadas y servicios prestados a través del portal electrónico de Inarpi 

se garantizará mediante la(s) clave(s) de usuario y la(s) firma(s) electrónica(s) del Agente/Importador, 

sus representantes y/o delegados designados, y del uso de éstas se derivarán todas las responsabilidades 

de conformidad con la ley y los contratos vigentes. Será responsabilidad exclusiva del 

Agente/Importador, de sus representantes y/o delegados gestionar y obtener su firma electrónica y clave 

de usuario ante una entidad verificadora legalmente autorizada en el Ecuador. El Agente/Importador 

asume la responsabilidad total del uso de la clave de usuario y de su firma electrónica, como titular de 

estas, debiendo cumplir con las obligaciones derivadas de tal titularidad. Inarpi, a través de su portal 

institucional [http://facturacionenlinea.tpg.ec] (el “Portal Inarpi”), pone a disposición del 

Agente/Importador un sistema que permite gestionar el despacho de mercadería por cuenta del 

Agente/Importador, una vez cumplidas las formalidades y obligaciones económicas (tributarias y no 

tributarias) correspondientes. El Agente/Importador, sus representantes y/o sus delegados designados, 

deberán acceder al Portal Inarpi mediante el uso de su respectiva firma electrónica y clave de usuario 

asociada a la misma. La responsabilidad ante Inarpi y terceros derivada de la falta de cuidado, de la 

indebida reserva, del mal uso o del uso por terceros, autorizados o no por el Agente/Importador, sus 

representantes delegados y/o sus delegados designados, de sus firma electrónica y clave de usuario, sea 

que le ocasionen o no perjuicios, será exclusivamente del Agente/Importador. El Agente/Importador se 

compromete a ingresar periódicamente al Portal Inarpi, así como también revisar los mensajes o 

notificaciones que Inarpi pudiera enviarle periódicamente a la dirección electrónica que señale el 

Agente/Importador. La omisión en el cumplimiento de tal obligación no afectará la validez de la 

notificación realizada, la que el Agente/Importador desde ya acepta como medio válido y vinculante de 

notificación. 

 

Cuarta: Representantes y delegados designados. El Agente/Importador se obliga a registrar en las 

oficinas de Inarpi, mediante comunicación escrita reconocida notarialmente, sus nombres y demás 
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información personal, así como los de sus representantes (de tratarse el Agente/Importador de una 

persona jurídica) y de sus delegados designados, a efectos de que Inarpi pueda hacer los ingresos de 

rigor para que las respectivas firmas electrónicas y claves de usuario correspondientes permitan a dichas 

personas el acceso al Portal Inarpi. Se deja aclarado nuevamente que la responsabilidad por la 

utilización del Portal Inarpi por parte del Agente/Importador, sus representantes y/o delegados 

designados conforme lo indicado en esta cláusula, será exclusiva del Agente/Importador, no sólo frente 

a Inarpi sino frente a los clientes del Agente/Importador (de ser éste un agente afianzado de aduana) y 

a terceros. El Agente/Importador podrá en cualquier tiempo remover a uno o varios de sus delegados 

designados, designar delegados adicionales o sustituir los mismos, mediante comunicaciones escritas 

reconocidas notarialmente. 

 

Quinta: Plazo. El presente contrato es de plazo indefinido. Sin embargo, Inarpi se guarda el derecho a 

en cualquier tiempo negar temporal o definitivamente el acceso al Portal Inarpi al Agente/Importador, 

sus representantes y/o sus delegados, sin indemnización de ninguna índole, en caso de incumplimiento 

de las cláusulas de este contrato o en caso de que, a solo criterio de Inarpi, el Agente/Importador, sus 

representantes y/o sus delegados hubiesen hecho mal uso del Portal Inarpi o se temiera razonablemente 

su mal uso en perjuicio de los intereses de las autoridades competentes, los consignatarios, el comercio 

exterior y/o los de Inarpi. 

 

Sexta: Cláusula compromisoria. Las partes convienen en que toda discrepancia, diferencia o 

controversia que guarde relación con el presente contrato, su validez, interpretación, ejecución, etcétera, 

que no pueda ser resuelta amigablemente, se someterá a la decisión de un tribunal arbitral de tres 

miembros, en un proceso administrado y en derecho, ante el centro de conciliación y arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación y el 

reglamento del referido centro. El tribunal podrá ordenar medidas preventivas o precautelatorias sin 

necesidad de la intervención de un juez ordinario y para ello podrán solicitar la asistencia de los 

respectivos funcionarios públicos. Por lo tanto, las partes hacen expresa renuncia a someter dichas 

controversias a la justicia ordinaria, sin embargo, para la ejecución del correspondiente laudo, y para 

medidas cautelares que se solicitaren antes de la integración del tribunal arbitral, renuncian a domicilio 

y se someten a los jueces de lo civil de Guayaquil, y a la vía ejecutiva. El presente contrato, así como 

esta cláusula compromisoria, se rigen por las leyes y demás normativa pertinente de la República del 

Ecuador. 

 

 

Inarpi S.A. 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

 

El Agente/Importador 

 

 

 

________________________________ 

Nombre:  

Cargo: 

Fecha: 

 

 


