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CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 
 
Cualquier uso que haga de este sitio web (el "Sitio") está condicionado a la aceptación de estas 
Condiciones de uso del sitio web, incluido nuestro Aviso de Privacidad y Cookies 
(colectivamente, "Condiciones de Uso"). Nos reservamos el derecho de modificar estas 
Condiciones de Uso de vez en cuando, sin previo aviso y a nuestra discreción. Es su 
responsabilidad revisar esta página periódicamente para ver las actualizaciones, que entrarán 
en vigor cuando se publiquen. En caso de que las disposiciones relativas al tratamiento de 
datos personales sea modificada, se le notificará debidamente. El uso continuado del Sitio 
constituye la aceptación de estas Condiciones de Uso. Nos reservamos el derecho de cambiar, 
modificar, suspender o interrumpir cualquier elemento, característica o contenido del Sitio en 
cualquier momento. Asimismo, nos reservamos el derecho de imponer límites a ciertas 
características o restringir su acceso a partes o a la totalidad del Sitio sin previo aviso o 
responsabilidad. El Sitio es operado por un miembro del grupo de compañías de Diageo, cuya 
empresa tenedora final es Diageo plc (registrada en Inglaterra y Gales con el número de 
compañía 23307 y domicilio social en Lakeside Drive, Park Royal, Londres NW107HQ, Reino 
Unido). 
 
El uso del Sitio restringido a mayores de 18 años. Si usted no entra en esta categoría, debe 
abandonar el Sitio inmediatamente. 
 
SI NO ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE USO EN SU TOTALIDAD, ABANDONE EL SITIO AHORA.  
 
Se considera que todas las referencias a "nuestro", "nosotros" o "empresa" en estas 
Condiciones de Uso se refieren a Diageo plc, sus subsidiarias, filiales y asociados. 
 
Condiciones de uso específicas para la página de personalización de la etiqueta de Johnnie 
Walker denominado Label Studio ( “Label Studio”) en el sitio web www.micoca-cola.cl 
(“Micoca-cola”): 
 

1. El estudio de diseño de etiquetas de Johnnie Walker Label Studio, que está alojado en 
Micoca-cola, permite diseñar una etiqueta personalizada para las botellas de Johnnie 
Walker, para su posterior compra a través del sitio web de Micoca-cola. 
 

2. Nos reservamos el derecho de rechazar la impresión de cualquier etiqueta a nuestra 
absoluta discreción sin expresión de causa.   
 

3. Durante el uso del Sitio, usted podrá proporcionarnos información personal sobre 
usted. Esta información personal puede incluir fotografías o nombres que pueden ser 
incluidos en el contenido de la etiqueta que usted diseñará o detalles de contacto (por 
ejemplo, su correo electrónico) ("Información del Usuario"). Nuestras políticas de 
recopilación y uso de información con respecto a dicha Información del Usuario se 
establecen en el Aviso de Privacidad y Cookies. Usted reconoce y acepta que es el 
único responsable de la exactitud y el contenido de la Información del Usuario. En los 
casos en que nos proporcione información de identificación personal u otra 
información relacionada con terceros, usted garantiza que ha recibido el 
consentimiento de dicho tercero para dicha divulgación y que el tercero ha sido 
informado y está de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad y Cookies y con el uso 
que podamos hacer de dicha información en relación con el uso del Sitio. 
 

http://www.micoca-cola.cl/
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4. Para crear su etiqueta usted podrá seleccionar una de nuestras plantillas de etiquetas 
prediseñadas o cargar una de sus fotografías (su "Imagen") para incluirla en la 

plantilla. También podrá añadir pegatinas o stickers y filtros a su Imagen y enviar un 
mensaje personalizado para que se incluya en su etiqueta (su "Mensaje"). La etiqueta 
que usted creará en el Sitio está destinada únicamente a su uso personal y no 
comercial. El uso del Sitio o la etiqueta creada por usted a través de este con 
propósitos comerciales, empresariales o de reventa está estrictamente prohibido. 
 

5. Usted garantiza que su Imagen y su Mensaje (juntos, el "Contenido de la Etiqueta"): 
i. No muestran a ninguna persona menor de 18 años; 

ii. Son creaciones originales de usted; 
iii. No infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros; 
iv. No son obscenos, vulgares, ofensivos, maliciosos, discriminatorios, 

difamatorios o ilegales de otro modo; 
v. Que cualquier otra persona que aparezca en su etiqueta ha dado su permiso 

para la utilización de su imagen personal; 
vi. Que no existen terceros con derechos sobre el Contenido de la Etiqueta y que 

usted o cualquier otra persona ha renunciado a cualquier "derecho moral" 
sobre el Contenido de la Etiqueta.  

 
Usted no debe cargar al Sitio cualquier Contenido de la Etiqueta que incumpla este 
párrafo. Nos reservamos el derecho de negarnos a imprimir cualquier Contenido de 
la Etiqueta que, a nuestra consideración, no se adecúe con estas condiciones.   
 

6. Usted nos concede una licencia mundial, perpetua, irrevocable, no exclusiva, 
transferible y sublicenciable libre de regalías para utilizar, copiar, reproducir, 
modificar, adaptar, publicar, crear trabajos derivados, distribuir y mostrar su 
Contenido de la Etiqueta (en su totalidad o en parte). No nos hacemos responsables 
del mantenimiento del Contenido de la Etiqueta y podemos eliminarlo o destruirlo en 
cualquier momento.  
 

7. El pago y la entrega se realizan a través de Micoca-cola. Una vez realizado el pago, el 
Contenido de la Etiqueta aprobado se aplicará a su botella seleccionada de Johnnie 
Walker y se le enviará a la dirección proporcionada. En conjunto con éstas 
Condiciones de Uso, aplican a estos servicios los términos y condiciones de Micoca-
cola. 

 
 
Condiciones generales de uso 
 

1. Derechos: Todos los derechos de todo el material y contenido (incluyendo, pero no 
limitándose a, texto, imágenes, páginas web, sonidos, software, incluyendo el código, 
la interfaz y la estructura del sitio web, y vídeo, así como el aspecto, diseño y 
compilación de estos) del Sitio son propiedad o están bajo licencia nuestra. Usted 
acepta que se le permite utilizar este material y/o contenido sólo como se establece 
en estas Condiciones de Uso y en la medida en que lo permitan.  
 

2. Propiedad Intelectual: A menos que se indique lo contrario, somos propietarios y/o 
usuarios autorizados de todas las marcas, frases de propaganda, diseños industriales, 
patentes, derechos de autor, derechos de bases de datos y cualquier otra propiedad 
intelectual o industrial reconocida por la regulación nacional (colectivamente, la 
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"Propiedad Intelectual") que se muestren o estén contenidas en el Sitio. Salvo lo 
dispuesto en estas Condiciones de Uso, el uso del Sitio no le otorga ningún derecho, 
título, interés o licencia sobre la Propiedad Intelectual a la que pueda acceder en el 
Sitio. Salvo lo dispuesto en estas Condiciones de Uso, queda prohibido cualquier uso 
o reproducción de la Propiedad Intelectual.  
 

3. Restricciones de uso: Salvo que la ley, nosotros o un licenciante debidamente 
autorizado lo autoricemos expresamente por escrito, usted no tiene derecho a 
reproducir, transmitir, licenciar, vender, exhibir públicamente, distribuir, adaptar, 
traducir, modificar, agrupar, fusionar, compartir o crear obras derivadas respecto de 
cualquiera o de todos los materiales o contenidos disponibles en el Sitio, o utilizarlos 
con fines comerciales. 
 

4. Condiciones de uso y política de uso aceptable en relación con los Foros Públicos: El 
Sitio puede contener servicios interactivos, incluyendo, entre otros, grupos de 
discusión, grupos de noticias, anuncios, salas de chat, blogs y otras características de 
redes sociales, como la visualización de Contenido Vinculado de sitios de interfaz 
(según estos términos se definen en la Sección 5 más adelante) (colectivamente, 
"Foros Públicos"), que pueden permitirle publicar, transmitir o enviar información, 
incluyendo, entre otros, escritos, imágenes, ilustraciones, grabaciones de audio y 
video ("Publicaciones"). Podemos o no supervisar activamente las Publicaciones en 
los Foros Públicos, así como ejercer control editorial sobre las Publicaciones en 
cualquier Foro Público. Es posible que, en el uso de los Foros Públicos, usted se 
exponga a contenidos creados por otros usuarios que sea inexacto, fraudulento o 
engañoso, o que le resulte ofensivo o censurable. El uso que haga de los Foros 
Públicos es bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

 
Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, a supervisar los Foros 
Públicos y a eliminar o alterar cualquier Publicación que consideremos, a nuestra 
entera discreción, que constituye un uso indebido de estas reglas. Podemos restringir, 
suspender o terminar de forma definitiva su acceso a estos servicios o del Sitio 
cuando, a nuestra única discreción, creamos que pueda haber hecho mal uso del Sitio. 

 
Los siguientes ejemplos constituyen un uso indebido del Sitio: 

 

• Usar el Sitio para cualquier propósito impropio, ilegal o inmoral. 

• El causar inconveniencias en el uso del Sitio o causar que el funcionamiento del 
Sitio se vea comprometido o perjudicado. 

• Utilizar el Sitio para crear, alojar o transmitir (ya sea en un Foro Público o de otro 
tipo) cualquier material difamatorio, ofensivo u obsceno, o participar en 
actividades que puedan ofender a otros por motivos de raza, religión, credo o 
sexo. 

• Utilizar el Sitio para perjudicar o intentar perjudicar a menores de edad de 
cualquier manera. 

• Utilizar el Sitio para crear, alojar o transmitir cualquier material que amenace o 
fomente el daño corporal o la destrucción de bienes, o que constituya un delito o 
dé lugar a responsabilidad civil. 

• Utilizar el Sitio para crear, alojar o transmitir material que infrinja los derechos de 
autor, de marca registrada, de patente, de secreto comercial, de privacidad, de 
publicidad o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o de propiedad. 
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• Utilizar el Sitio para crear, alojar o transmitir material publicitario no solicitado a 
otros usuarios. 

• Utilizar el Sitio para crear, alojar o transmitir cualquier material que acose a otros. 

• Utilizar el Sitio para hacer ofertas falsas, engañosas o fraudulentas para vender o 
comprar productos, artículos o servicios, o para enviar cartas en cadena o 
esquemas piramidales o similares. 

• Añadir, eliminar o modificar la información de identificación del encabezado de la 
red o la información de gestión de los derechos de autor, incluidos los nombres 
de los autores, las fechas de publicación o los nombres de los organismos de 
autorización, con el objetivo de engañar o desorientar. 

• Utilizar el Sitio para acceder o intentar acceder a las cuentas de otros usuarios o 
para penetrar o intentar penetrar en nuestras medidas de seguridad o las de un 
tercero, software, hardware, sistemas de comunicación electrónica o sistemas de 
telecomunicaciones. 

• Utilizar el Sitio para recopilar o intentar recopilar información personal sobre 
terceros sin su conocimiento o consentimiento, o para realizar "screen scraping", 
"database scraping" o cualquier otra actividad con el fin de obtener listas de 
usuarios u otros datos. 

• Utilizar el Sitio para cualquier actividad que afecte negativamente a la capacidad 
de otras personas o sistemas para utilizar los servicios o la Internet en general, 
incluidas, entre otras, las técnicas de flooding y hacking. 

• Revender, reutilizar o redistribuir cualquier propiedad intelectual proporcionada 
por nosotros, nuestros contratistas o nuestros licenciatarios, sin nuestro 
consentimiento previo por escrito; o hacerse pasar por cualquier persona o 
entidad o usar un nombre falso que no esté autorizado a utilizar. 

• Alentar, condonar o promover de cualquier forma el consumo de alcohol por 
menores de edad, la conducción en estado de embriaguez o al consumo excesivo 
de bebidas alcohólicas. 

• Revelar cualquier información personal sobre usted o cualquier otra persona (por 
ejemplo, número de teléfono, dirección o cualquier otra información de la que se 
pueda derivar la identidad o la información de contacto de un individuo). 

• La violación de los términos de uso asociados a un Sitio de Interfaz. 
 

Esta lista tiene una finalidad ejemplificativa y no pretende ser exhaustiva del tipo de 
usos inaceptables del Sitio o de los Foros Públicos que pueden dar lugar a la 
restricción, suspensión o terminación definitiva del uso del Sitio o de los Foros 
Públicos. Debido a la naturaleza global de Internet, los usuarios del Sitio se 
comprometen a cumplir todas las normas locales relativas a la conducta en línea y al 
contenido aceptable. Los usuarios del Sitio también acuerdan cumplir con todas las 
reglas aplicables en relación con la exportación de datos de cualquier país cuyas 
normas resulten aplicables.  
 
Cualquier publicación que usted realice se considerará no confidencial o secreta. 
Usted entiende que la información personal y de cualquier otro tipo (por ejemplo, 
nombre de usuario, dirección de correo electrónico, número de teléfono) que 
publique en o a través de los Foros Públicos es generalmente accesible, y puede ser 
recogida y utilizada por terceros y puede dar lugar a mensajes no solicitados u otro 
tipo de contacto. Por ello, no debe incluir ninguna información personal identificable 
sobre usted o cualquier otra persona en ninguna Publicación. Nos reservamos el 
derecho, pero no la obligación, de eliminar cualquier publicación que contenga 
información personal identificable. No nos hacemos responsables del uso o mal uso 
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de cualquier información o datos, incluida la información personal, que usted 
publique en nuestros Foros Públicos. 
 
Usted declara y garantiza que sus Publicaciones son originales para usted, no infringen 
los derechos de propiedad intelectual de terceros, no son obscenas, vulgares, 
ofensivas, maliciosas, discriminatorias, difamatorias o ilegales de cualquier otro 
modo, que ninguna otra parte tiene derechos sobre ellas y que usted o cualquier otra 
persona ha renunciado a cualquier "derecho moral" sobre sus Publicaciones, y nos 
concede una licencia libre de regalías, sin restricciones, mundial, perpetua e 
irrevocable, no exclusivoa y totalmente transferible, cedible y sublicenciable para 
usar, copiar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear obras derivadas, 
distribuir, ejecutar y mostrar dichas publicaciones (en su totalidad o en parte) y/o 
incorporarlas en otras obras en cualquier forma, medio o tecnología conocida o 
desarrollada en el futuro para cualquier propósito editorial, comercial, no comercial, 
promocional o de otro tipo.  
 
No somos responsables del mantenimiento de sus Publicaciones y podemos borrarlas 
o destruirlas en cualquier momento. 
 
El contenido, la información y los materiales publicados por los usuarios en los Foros 
Públicos no están respaldados por nosotros. Es su responsabilidad evaluar y 
confirmar la exactitud de la información proporcionada por otros usuarios en o a 
través de los Foros Públicos. Las opiniones expresadas en los Foros Públicos no son 
necesariamente nuestras. Cualquier declaración, consejo u opinión hecha por los 
participantes son sólo de ellos. No nos hacemos responsables de ninguna declaración, 
consejo, opinión u otro contenido o material en los Foros Públicos. Usted nos libera 
de todas las reclamaciones y demandas de cualquier tipo y naturaleza, conocidas y 
desconocidas, que surjan o estén de alguna manera relacionadas con una disputa con 
otro usuario del Sitio. 
 

5. Sitios de Interfaz: Usted reconoce y acepta que no tenemos ninguna responsabilidad 
por el contenido ("Contenido Vinculado") alojado en sitios web no afiliados ("Sitios de 
Interfaz") a los que usted puede acceder desde el Sitio, o que de otra manera se 
muestran en el Sitio a través de una interfaz de programación, aplicaciones u otro 
método.  
 
No alojamos ni almacenamos el Contenido Vinculado. La exhibición de Contenido 
Vinculado o la provisión de vínculos a Sitios de Interfaz no constituye un respaldo o 
asociación con nosotros de dicho Contenido Vinculado, Sitios de Interfaz o productos, 
publicidad u otros materiales presentados en dichos sitios. Usted reconoce y acepta 
que no somos responsables, directa o indirectamente, de ningún daño, pérdida o 
coste causado o supuestamente causado por o en conexión con el uso de dicho 
contenido, bienes o servicios disponibles en tales sitios, o por cualquier acción tomada 
por los Sitios de Interfaz.  
 
Nos reservamos el derecho a eliminar el Contenido Vinculado de nuestro Sitio o de 
los Sitios de Interfaz, en cualquier momento y por cualquier razón, incluida la violación 
de estas Condiciones de Uso o de las condiciones de uso aplicables en los Sitios de 
Interfaz.  
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Para utilizar algunas de las funcionalidades del Sitio, se le puede pedir que establezca 
una cuenta con un nombre de usuario y una contraseña en los Sitios de Interfaz. Como 
se trata de sitios no afiliados, no somos responsables de ningún nombre de usuario, 
contraseña u otra información que estos sitios puedan recopilar. Tampoco le 
pediremos nunca que nos proporcione su contraseña para los Sitios de Interfaz. Si no 
puede establecer cuentas en estos Sitios de Interfaz por cualquier razón, es posible 
que no pueda utilizar completamente la funcionalidad proporcionada por el Sitio. 
 
Además de estas condiciones de uso, el Contenido Vinculado que se muestra en 
nuestro Sitio, incluidos sus derechos relacionados con el mismo, están sujetos a las 
condiciones de uso aplicables tal y como se establece en el Sitios de Interfaz. 
 

6. Materiales enviados por usted: A menos que se solicite específicamente, no 
buscamos ni deseamos recibir ninguna información confidencial, secreta u otro 
material de usted a través del Sitio o de cualquiera de sus servicios, por correo 
electrónico o de cualquier otra manera. Cualquier información o material que usted 
envíe y que no haya sido expresamente solicitada por nosotros se considerará que no 
es confidencial o secreta. Usted acepta que cualquier información o material que 
envíe al Sitio, ya sean ideas, conceptos creativos u otros materiales, en cualquier 
formato (incluidos, entre otros, escritos, imágenes, ilustraciones, grabaciones de 
audio y vídeo), puede ser utilizado, reproducido y divulgado por nosotros sin 
restricción alguna para cualquier propósito que consideremos adecuado y sin el pago 
de ninguna suma o reconocimiento de usted como su fuente. También garantiza que 
los autores correspondientes han renunciado irrevocablemente a cualquier "derecho 
moral" sobre los materiales publicados. No tendremos ninguna responsabilidad por 
cualquier pérdida o daño sufrido por usted como resultado del uso o divulgación de 
dichos materiales por nosotros, en la medida en que lo permita la ley. Este párrafo no 
afecta a los derechos que pueda tener en virtud de la regulación de protección de 
datos personales, en especial la Ley N° 19.628 o la que la reemplace en el futuro, en 
la medida en que tales derechos no puedan ser renunciados o excluidos. 
 

7. Cuentas y seguridad: Para acceder y utilizar ciertas áreas del Sitio, los Foros Públicos 
y otros servicios, podemos exigirle generar una cuenta con un nombre de usuario y 
una contraseña. No podrá crear una cuenta a menos que sea mayor de edad para 
comprar alcohol en su país de residencia y en el país en el que accede al Sitio. En la 
creación de su cuenta, deberá proporcionar información verídica. Usted es 
responsable de mantener la estricta confidencialidad de la contraseña de su cuenta, 
y es responsable de cualquier actividad que se realice con su cuenta y su contraseña. 
Usted se compromete a (a) notificarnos inmediatamente cualquier uso no autorizado 
de su contraseña o cuenta o cualquier otra violación de la seguridad, y (b) asegurarse 
de salir de su cuenta al final de cada sesión. Es su responsabilidad exclusiva controlar 
la difusión y el uso de su contraseña, controlar el acceso y el uso de su cuenta, y 
notificarnos cuando desee cancelar su cuenta. No seremos responsables de ninguna 
pérdida o daño que surja del incumplimiento de esta disposición. 
 

8. Inexistencia de garantías: El Sitio se proporciona "tal cual", y su uso es bajo riesgo 
propio. Nosotros y nuestros funcionarios, directores, empleados, agentes y 
cesionarios renunciamos, en la mayor medida permitida por la ley, a todas y cada una 
de las garantías expresas e implícitas, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de 
comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, rendimiento, título y no 
infracción. No garantizamos que el Sitio esté libre de virus, disponible, accesible, libre 
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de errores, ininterrumpido, o que los contenidos sean precisos. Aunque tomamos 
medidas razonables para asegurar el Sitio, usted reconoce que internet no es un 
medio completamente seguro y no garantizamos, expresa o implícitamente, que 
cualquier información o material que usted publique o transmita a través del Sitio 
estará a salvo del acceso o uso no autorizado. Si no está satisfecho con el Sitio, su 
único remedio es y será dejar de usar el Sitio.  
 

9. Bienes y servicios de terceros: No respondemos por aquellas personas, compañías y 
otras organizaciones cuyos bienes o servicios pueden ser accedidos o mostrados a 
través de o en el Sitio. 
 

10. Responsabilidad personal: Usted deberá verificar siempre cualquier información 
mostrada en el Sitio con autoridades independientes antes de actuar o confiar en ella. 
Es su responsabilidad utilizar un software de comprobación de virus en cualquier 
material descargado del Sitio y asegurar la compatibilidad de dicho software con su 
equipo. 
 
En los casos en que nos proporcione información de identificación personal u otra 
información relacionada con terceros, usted garantiza que ha recibido el 
consentimiento de dicho tercero para dicha divulgación y que el tercero ha sido 
informado y está de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad y Cookies y con 
cualquier uso que podamos hacer de dicha información. 
 

11. Exención de responsabilidad: En la medida en que lo permita la ley, nosotros y 
nuestros funcionarios, directores, empleados, agentes y cesionarios renunciamos por 
la presente a toda responsabilidad por cualquier pérdida, costo o daño (directo, 
indirecto, consecuente o de otro tipo) sufrido por usted como resultado de su uso del 
Sitio o de cualquier virus informático transmitido a través del Sitio, o de otros sitios a 
los que se acceda desde el Sitio, independientemente de si dicha pérdida, costo o 
daño se deriva de nuestra negligencia o de otra causa, y sin importar si se nos informa 
o se nos ha informado expresamente de la posibilidad de dicha pérdida o daño. En 
ningún caso nuestra responsabilidad total ante usted por todos los daños, costos, 
pérdidas y causas de acción en conjunto (ya sea en contrato, agravio, incluyendo, pero 
no limitado a, negligencia, responsabilidad estricta o responsabilidad por productos) 
que surjan de su uso del Sitio excederá, en conjunto, los US $100.00 (nosotros).  
 

12. Información del Usuario: Durante el uso del Sitio, es posible que se le pida que nos 
proporcione información personal (dicha información se denominará en adelante 
"Información del Usuario"). Nuestras políticas de recopilación y uso de información 
con respecto a dicha Información del Usuario se establecen en el Aviso de Privacidad 
y Cookies. Usted reconoce y acepta que es el único responsable de la exactitud y el 
contenido de la Información del Usuario.  

 
13. Obligación de Indemnizar: Por la presente usted se obliga a indemnizarnos a nosotros 

y a nuestros funcionarios, directores, agentes, empleados y representantes de 
cualquier pérdida, daño o coste derivado del uso del Sitio, cualquiera de sus servicios 
o cualquier información accesible a través del Sitio, incluida la información obtenida 
de los Sitios de la Interfaz, su envío o transmisión de información o material en o a 
través del Sitio o de los Sitios de la Interfaz, o su violación de estas Condiciones de 
Uso, las condiciones de uso de los Sitios de la Interfaz o cualquier otra ley, reglamento 
o regla. Por la presente también se obliga a indemnizarnos a nosotros y a nuestros 



PPU-8463288.v1 

* Confidential * 

funcionarios, directores, agentes, empleados y representantes de cualquier 
reclamación de que cualquier información o material que nos haya enviado o vaya a 
enviarnos viole cualquier ley o infrinja cualquier derecho de terceros (incluyendo, 
pero sin limitarse a, reclamaciones por difamación, invasión de la privacidad, abuso 
de confianza, violación de los derechos de autor o violación de cualquier otro derecho 
de propiedad intelectual). Nos reservamos el derecho de defender y controlar 
exclusivamente cualquier reclamación que surja de lo anterior y de cualquier asunto 
de   indemnización, y usted acepta por la presente cooperar plenamente con nosotros 
en cualquiera de estas defensas.  
 

14. Restricción, suspensión y terminación: Podremos restringir, suspender o terminar su 
acceso al Sitio y/o su capacidad de utilizar cualquiera de los servicios del Sitio, 
incluyendo los servicios interactivos, en cualquier momento si creemos que usted ha 
violado estas Condiciones de Uso. Cualquier restricción, suspensión o terminación de 
este tipo se hará sin perjuicio de los derechos que podamos tener contra usted con 
respecto a su incumplimiento de estas Condiciones de Uso. También podemos 
eliminar el Sitio en su totalidad o cualquier sección o característica del mismo en 
cualquier momento. Tenga en cuenta que tenemos la posibilidad de rastrear su 
dirección IP y, si es necesario, contactar con su proveedor de servicios de internet en 
caso de sospecha de incumplimiento de estas Condiciones de Uso.  
 

15. Acuerdo completo: Estas Condiciones de Uso, incluyendo nuestra Notificación de 
Privacidad y Cookies, constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros en 
relación con su tema y reemplaza todas y cada una de las promesas, representaciones, 
acuerdos, declaraciones y entendimientos previos de cualquier tipo entre nosotros. 
En la medida en que el software esté disponible a través del Sitio, dicho software 
puede estar sujeto a un acuerdo de licencia que se distribuye o se incluye con dicho 
software, y usted acepta cumplir con las condiciones de uso de cualquiera de dichos 
acuerdos de licencia. El hecho de que no ejerzamos o hagamos cumplir cualquier 
derecho o disposición de las Condiciones de Uso no constituirá una renuncia a tal 
derecho o disposición. Si un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna 
de las disposiciones de las Condiciones de Uso es inaplicable o inválida, las partes 
acuerdan, no obstante, que el tribunal deberá esforzarse por hacer efectivas las 
intenciones de las partes tal y como se reflejan en dicha disposición, y las demás 
disposiciones de las Condiciones de Uso permanecerán en pleno vigor y efecto. 
Podemos, a nuestra opción, ceder o transferir de otro modo cualquiera o todos 
nuestros derechos y obligaciones en virtud de las Condiciones de Uso a cualquier 
tercero o terceros en cualquier momento. 
 

16. Ley y jurisdicción: estas Condiciones de Uso, incluido el Aviso de Privacidad y Cookies 
y cualquier asunto relacionado con el Sitio, se regirán por la ley chilena. Cualquier 
procedimiento legal que surja o se relacione con estas Condiciones de Uso que esté 
en contra o relacionado con nosotros o cualquier parte indemnizada estará sujeto a 
la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la República de Chile y usted, por la 
presente, da su consentimiento irrevocable a la jurisdicción de dichos tribunales.   


