Términos y Condiciones de Uso Sitio Web Movicenter.cl
El presente documento informa a los usuarios (en adelante los
“Usuarios”) del sitio web Movicenter.cl (en adelante el “Sitio” o la
“página”), administrado por Dadá Comunicaciones Ltda. e Inversiones e
Inmobiliaria El Rosal S.A., sobre los alcances, limitaciones y condiciones
relativas a la información expuesta en el Sitio asociada sólo a la venta de
vehículos usados comercializados en Movicenter.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier referencia que en adelante se haga
al Sitio Movicenter.cl, también incluirá a su administrador (Dadá
Comunicaciones Ltda.) y dueño (Inversiones e Inmobiliaria El Rosal
S.A.).
Consideraciones Generales
Estos Términos y Condiciones establecen los derechos y obligaciones
que del Sitio Movicenter.cl y del uso del mismo emanan tanto para el
Sitio Movicenter.cl como para los Usuarios.
En virtud de lo anterior, previo al uso del sitio Movicenter.cl el Usuario
debe leer, entender y aceptar todos los Términos y Condiciones y demás
regulaciones que los complementen.
La aceptación de los Términos y Condiciones implica que el Usuario ha
sido informado adecuadamente y que ha comprendido el tenor de tales
Términos y Condiciones. El mero acceso y/o utilización del Sitio, de todo
o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de
los presentes Términos y Condiciones.
Si no se aceptarán expresamente, en todo o en parte los Términos y
Condiciones, el Sitio no tendrá ninguna responsabilidad por las
consecuencias que el uso del Sitio Movicenter.cl o de la información
contenida en él pudiera generar al Usuario.
El Sitio se reserva la facultad de modificar en cualquier momento,
unilateralmente y sin aviso previo, las condiciones generales para su uso.
Dichas modificaciones producirán sus efectos desde el momento de su
publicación en el Sitio, razón por la cual se recomienda al Usuario que de
forma regular y periódica proceda a la lectura de este instrumento, pues
para todos los efectos legales se entenderá que por el sólo uso de este

	
  

	
  

Sitio, el Usuario acepta los términos y condiciones aquí regulados, así
como sus respectivas modificaciones.
Descripción del Sitio
1.- La sección “Vehículos Usados” del Sitio Movicenter.cl está destinado
al uso por parte de personas (los Usuarios), que se encuentren
interesadas en obtener información sobre modelos, características y
precios de automóviles Usados que los distintos concesionarios y/o
distribuidores comercializan en Movicenter.
2.- El Sitio Movicenter.cl tiene por propósito entregar a los Usuarios
información que permita conocer y comparar diversas marcas y modelos
de automóviles según su interés. El Sitio Movicenter.cl NO comercializa
los productos que en él se publican, por lo que no tiene injerencia alguna
en el precio final, financiamiento, o cualquier otro antecedente o
característica relacionada con los productos informados por los
respectivos concesionarios y/o distribuidores en el Sitio Movicenter.cl.
3.- La información contenida en el Sitio Movicenter.cl corresponde a una
recopilación de antecedentes obtenidos de diversas fuentes de acceso
público, así como de los antecedentes que puedan entregar de manera
particular los concesionarios y/o distribuidores de los productos
informados.
En virtud de lo anterior, para efectos de eventuales responsabilidades, la
información e imágenes publicadas en el Sitio Movicenter.cl son
meramente ilustrativas o referenciales.
4.- El Usuario conoce y acepta que la Página no otorga ninguna garantía
de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos,
contenidos, información y servicios que se incorporen por los distintos
concesionarios y/o distribuidores comercializan vehículos usados en
Movicenter. En todo caso, el Sitio excluye cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios que puedan deberse a la información y/o servicios
prestados o suministrados por personas distintas al administrador y/o
dueño del Sitio. Toda responsabilidad será del tercero ya sea
concesionario o distribuidor de vehículos usados en Movicenter.

	
  

	
  

Términos y Condiciones
5.-Capacidad.
Podrán visitar y/o utilizar el Sitio Movicenter.cl, personas naturales,
mayores de edad, residentes en Chile, que cumplan con los
procedimientos previstos en estos Términos y Condiciones.
No podrán visitar y/o utilizar el Sitio menores de edad o personas que no
tengan capacidad para contratar.
De este modo, el Sitio Movicenter.cl no será responsable de los efectos
que una eventual visita o uso de la página por un menor de edad pudiera
generar.
6.- El Usuario consiente expresamente que:
a) En caso que el Usuario tenga la intención de obtener más información
o cotizar un vehículo o un crédito o un seguro e ingrese al
Sitio Movicenter.cl para hacer uso de los links que éste posee, el Sitio redireccionará su visita y comunicará la información sobre los datos de
carácter personal del Usuario al destinatario de la visita solicitada por el
Usuario.
b) El Sitio Movicenter.cl recolecte información ingresada por el Usuario
cuando éste visite el Sitio. Esta información puede ser la dirección IP del
computador, la información sobre el sistema operativo y navegador
utilizado, el sitio desde el cual el Usuario final llegó al Portal o la hora y
fecha de su visita y actividad.
La información que los Usuarios finales suministren será conservada en
forma confidencial y solamente será utilizada para fines estadísticos y
para hacerle llegar información que podría ser de su interés dentro de los
límites de la legislación aplicable.
Si el Usuario final no deseara recibir la información mencionada, podrá
solicitar no recibir información siguiendo el enlace al final de cada correo.
El Sitio Movicenter.cl respeta el deber de protección de los datos de
carácter personal de sus Usuarios, en conformidad a la Ley19.628 sobre
Protección de la Vida Privada del año 1999 y sus modificaciones.
El Sitio Movicenter.cl no es responsable por la información adicional que
el Usuario final provea directamente a los concesionarios y/o
distribuidores de las marcas de vehículos a las cuales acceda, sea a
través del Sitio o directamente a través de las respectivas páginas web.

	
  

	
  

Movicenter ni el Sitio no puede controlar ni realizar un seguimiento de los
sitios relacionados y, en consecuencia, no asumirá responsabilidad
alguna en cuanto a la exactitud, seguridad o fiabilidad del material,
información o contenido incluido en dichos sitios relacionados. Asimismo,
Movicenter ni el Sitio en ningún caso serán responsables de la
información que directa o indirectamente se pueda obtener de los sitios a
los que se acceda a través de los hipervínculos contenidos en el Sitio.
7.- El Usuario final, declara conocer y aceptar expresamente que:
a) El Sitio Movicenter.cl tiene plena libertad para determinar las marcas y
los modelos de vehículos, así como los concesionarios y/o distribuidores
que en él serán informados.
b) Los vehículos exhibidos en el Sitio Movicenter.cl, son comercializados
por los concesionarios y/o distribuidores de cada marca. Por lo tanto, el
Sitio no asume ninguna responsabilidad por las operaciones comerciales
que los Usuarios acuerden o concreten o alguno de dichos
concesionarios y/o distribuidores.
c) La información e imágenes publicadas en el Sitio Movicenter.cl son
meramente ilustrativas o referenciales, por lo que podrían existir
diferencias entre éstas y las características reales de los vehículos,
diferencias por las cuales el Sitio no tendrá ninguna responsabilidad,
dicha responsabilidad será exclusiva del concesionario y/o distribuidor
que la haya publicado.
d) Los precios contenidos en el Sitio Movicenter.cl se encuentran sujetos
a modificación sin previo aviso.
e) El Sitio Movicenter.cl no garantiza que eventos publicados como
promociones, bonos, liquidaciones o rebajas representen condiciones
más favorables que las habituales para los vehículos a las que se
refieren, ni tampoco garantiza su cumplimiento por parte de la empresa
oferente. Dicha responsabilidad será exclusiva del concesionario y/o
distribuidor que haya publicado la información.
f) El Sitio Movicenter.cl no garantiza que los vehículos publicados como
disponibles lo estén necesariamente en la realidad. Dicha
responsabilidad será exclusiva del concesionario y/o distribuidor que
haya publicado la información.
g) De acuerdo a lo señalado en los números anteriores, será de
responsabilidad del Usuario final verificar directamente con el
concesionario y/o distribuidor de los vehículos las condiciones de la
oferta publicada, precio y disponibilidad del producto. En consecuencia,
	
  

	
  

el precio definitivo de los vehículos, será el que indiquen los
concesionarios y/o distribuidores en la cotización que ellos envíen
directamente a los Usuarios, sin responsabilidad alguna para el Sitio.
h) El Sitio Movicenter.cl no garantiza al Usuario final:
i) El acceso y uso continuado e ininterrumpido del Sitio Movicenter.cl. El
Sitio puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades
técnicas o por cualquier otra circunstancia ajena al Sitio.
ii) El ahorro de dinero de ningún tipo ya que la información recopilada y
publicada en el Sitio Movicenter.cl es esencialmente variable y depende
de terceros.
i) El Sitio Movicenter.cl no será responsable por los eventuales daños y
perjuicios que pudieran derivarse del conocimiento o utilización de la
información publicada o contenida en él. Dicha responsabilidad será
exclusiva del concesionario y/o distribuidor que haya publicado la
información.
j) El Sitio Movicenter.cl tiene plena libertad para editar o eliminar las
opiniones de Usuarios que contengan mensajes obscenos, de mal gusto,
difamatorios, contrarios al honor, la libertad, las creencias religiosas, el
respeto de las etnias y de las personas en general o que, de cualquier
otra manera pudieran perjudicar la imagen del Sitio o de las marcas
aludidas en sus opiniones. Asimismo, por estos mismos motivos, el Sitio
podrá editar o eliminarlas imágenes cargadas por los Usuarios finales.
k) El Sitio Movicenter.cl podrá ser suprimido en cualquier momento y la
información aquí difundida podrá ser modificada, total o parcialmente, sin
aviso previo, no generándose en ninguno de los casos derecho a
indemnización alguna a favor de terceros.
l) El Usuario deberá respetar en todo momento los Términos y
Condiciones para el uso del Sitio. De forma expresa el Usuario manifiesta
que utilizará la Página de forma diligente y asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de normas
sean legales o contenidas en el presente Términos y Condiciones.
m) No podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar
promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o
cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa
o equipo informático o de telecomunicaciones.

	
  

	
  

8.- Restricciones generales
No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro
medio tendiente a interferir o modificar los contenidos e información del
Sitio.
El Sitio Movicenter.cl se reserva el ejercicio de las acciones que la Ley
contemple en casos de vulneración o intento de vulneración de su página
web, medidas de seguridad, las bases de datos y/o la información
contenida en ellas.
9.- Advertencia
El Sitio Movicenter.cl no enviará correos electrónicos ni lo contactará con
el objeto de solicitar información personal o claves de ninguna
naturaleza.
Por lo anterior, el Usuario final deberá desconfiar de correos electrónicos
cuya procedencia desconozca, los cuales se sugiere no abrir y eliminar
de inmediato.
En caso de dudas o ser afectado por un fraude, comuníquese con el Sitio
a través de los medios de contacto establecidos en esta página.
10.- Límites de garantía.
Sin perjuicio de otras limitaciones o restricciones de responsabilidad que
consagren estos Términos y Condiciones:
a) El Sitio Movicenter.cl no será responsable de ningún daño o perjuicio,
real o potencial, que ocurra en relación con el uso del Sitio por los
Usuarios.
b) El Sitio Movicenter.cl no será responsable por el contenido o
información de las páginas web a las cuales se puede acceder desde el
Sitio, así como tampoco por los daños o pérdidas ocasionadas por la
utilización de los mismos, sean causadas directa o indirectamente.
c) El Sitio Movicenter.cl no será responsable por los inconvenientes o
diferencias que surjan del curso de negociación entre el Usuario final y
terceros.
d) El usuario asume todos los riesgos relativos a, o derivados de, el uso,
consulta o acceso por su parte al Sitio. El sitio web se facilita "como está"
y "según disponibilidad", sin garantía alguna.

	
  

	
  

11.- Liberación de Responsabilidad.
El Usuario final defenderá e indemnizará al Sitio Movicenter.cl, empresas
subsidiarias y afiliadas de estos, y a sus empleados y agentes, con
respecto a cualquier demanda, sentencia condenatoria, multa, reclamo,
sanción, embargo, y medida precautoria que pudiera derivar del
incumplimiento a los Términos y Condiciones o por la violación de
cualquier legislación vigente, relativa a estas materias o derechos de
terceros.
12.- Obligación de Defensa.
La obligación de defensa que deriva del número anterior, será efectiva
tan pronto el Sitio Movicenter.cl, empresas subsidiarias y afiliadas de
estos, y/o sus empleados y/o agentes sean notificados de alguna
demanda o reclamo y, la obligación de indemnización, tan pronto el Sitio
se vea en la necesidad de efectuar algún pago o soportar un costo.
13.- Derechos sobre la propiedad y marcas.
El Usuario reconoce que todas las marcas comerciales, logotipos,
nombres comerciales y cualquier otra designación que forme parte de la
página o cualquier otro elemento susceptible de protección por la
legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en
el Sitio, son marcas comerciales registradas de Inversiones e Inmobiliaria
El Rosal S.A. o de terceros, por lo que no se encuentra autorizado para
hacer uso de las mismas.
14.- Política de Derechos propios y de terceros.
El Sitio Movicenter.cl respeta los derechos de terceros y espera respeten
los suyos. En ese marco, el Sitio Movicenter.cl responderá a las
notificaciones de supuestas infracciones que le sean denunciadas.
15.- Procedimiento para realizar reclamos por infracción a derechos.
Toda persona que estime que alguno de los contenidos subidos a la
página vulnera de alguna forma sus derechos, sean éstos de imagen, a
la honra, de propiedad intelectual y/o industrial, o cualquier otro, deberá
hacer llegar al Sitio su reclamo formal, por escrito y firmado, junto con los
siguientes antecedentes:
Con los antecedentes presentados por la persona que considere que
existe una infracción a sus derechos de propiedad intelectual o industrial,
el Sitio procederá a eliminar de inmediato el contenido cuestionado de la
página.

	
  

	
  

16.- Notificaciones
La Empresa se reserva el derecho a determinar la forma y los medios de
proporcionar notificaciones a los Usuarios finales. Usted acepta recibir
avisos legales electrónicamente, si así lo determina la Empresa.
17.-Vigencia de los Términos y Condiciones
Estos Términos y Condiciones tendrán un plazo de vigencia indefinido.
No obstante lo anterior, el Sitio tiene derecho modificarlos o a poner
término a la vigencia de los mismos en cualquier momento.
18.- Jurisdicción y solución de controversias
Los Términos y Condiciones se rigen por las leyes chilenas.
Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se
someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

Se deja constancia que copia del presente documento será protocolizado
en los registros de la Notario Público Don Álvaro González Salinas, 42°
Notaria de Santiago.

	
  

	
  

