TÉRMINOS DEL SERVICIO
Industel Telecom Spa, una sociedad constituida en Chile de acuerdo a la Ley por escritura
pública el 01 de febrero del año 2014
Definiciones
Sitio: esta página web htpps://www industel.cl
Términos y Condiciones: los presentes Términos y Condiciones de uso del Sitio
Usuario o Usted: toda persona que acceda al Sitio para propósitos de información o de uso del
mismo.
Cookies: piezas de información que el Sitio transfiere al archivo de cookies del disco duro de
su computador, los que permiten a los Usuarios acceder a las distintas partes del Sitio y,
cuando es apropiado, permite diseñar su contenido para satisfacer las necesidades de los
Usuarios. (Industel no usa este sistema, no es aplicable por los riesgos de

seguridad informática)
Sobre los Términos y Condiciones del Sitio
Mediante la utilización del Sitio, Usted queda sujeto a y acepta estos Términos y Condiciones,
incluyendo nuestra política de privacidad. En caso de no estar de acuerdo con los mismos, por
favor, no utilice este Sitio.
Nos reservamos el derecho de modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento y
sin previo aviso. Estas modificaciones entrarán en vigencia a partir del momento en que sean
publicadas en este Sitio, por lo que se aconseja la lectura periódica de los Términos y
Condiciones a fin de informarse de las modificaciones. Si usted utiliza el Sitio con
posterioridad a la introducción de alguna modificación a los Términos y Condiciones, ello
implicará su aceptación de los cambios.
Industel Telecom, tiene sus propias políticas contenidas en los Términos y Condiciones, las
cuales abarcan solamente el uso que usted realice de este Sitio y no se aplican al uso que
realice de los sitios vinculados, los que están regidos por sus propias políticas y Términos y
Condiciones. Se recomienda la lectura de las políticas y/o términos y condiciones que rigen el
uso de los sitios vinculados a fin de conocer de qué manera pueden afectarlo.
Los productos y servicios que se comercializan en este Sitio, están sujetos a los términos y
condiciones correspondientes que rigen en cada caso.
Los productos y servicios de Industel Telecom, son ofrecidos exclusivamente en Chile y se
encuentran regidos por la legislación chilena aplicable y vigente. Las personas que
encontrándose fuera de este país accedan a éstas páginas están obligadas a requerir
asesoramiento profesional independiente sobre la existencia de restricciones legales en el
lugar en que se encuentren. Los productos que figuran en estas páginas no están destinados
a ser comercializados en jurisdicciones donde ello se encuentre prohibido por regulaciones
vigentes.
Queda bajo su exclusiva responsabilidad el ingreso y uso del Sitio en una jurisdicción en la
cual no reside en forma habitual, y nos desligamos de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento de leyes o regulaciones locales que usted pueda cometer como consecuencia
del ingreso y uso del Sitio en un país que no sea el de su residencia habitual. La información y
materiales que figuran en este Sitio podrán ser modificados en cualquier momento y sin previo
aviso.
Cookies
Este Sitio, tal como otros, usa cookies, las que: no pueden obtener información de su
computador acerca de Usted o su familia o leer material guardado en su disco duro y, salvo
que Usted haya accedido a una página autentificada , no pueden ser usados para identificarlo.

No pueden ser usados por nadie más que tenga acceso al computador para averiguar nada
acerca de Usted, salvo el hecho que alguien usando el computador ha visitado un
determinado sitio.
no comprometen de ninguna forma la seguridad de su computador.
no serán usados para contactarlo para otros propósitos de marketing que los medios de
propaganda ofrecidos dentro del Sitio.
Pueden ser usados para almacenar detalles de páginas relativas a productos y servicios
particulares que Usted haya visitado en el Sitio. Lo anterior es para proveer a Industel
Telecom de estadísticas de uso genérico que le permitan mejorar el Sitio y proveer a Usted
de información que puede interesarle.
Seguridad
Nosotros somos responsables por la información obtenida de los Usuarios en el curso normal
de las operaciones e información que recibimos on-line de aquellos visitantes que acceden o
eventualmente interactúen en el Sitio. El acceso a su información queda restringido a aquellos
de nuestros empleados que necesiten la información para suministrarle productos o servicios.
Mantenemos procedimientos de seguridad electrónica en la operación de nuestro sitio.
Vínculos con Contenidos o Sitios de Terceros
El Sitio puede brindar acceso a información suministrada por terceros en el Sitio o a los sitios
de otras empresas del Grupo Industel Telecom o vínculos de hipertexto con otras direcciones
de Internet. La información contenida en nuestro Sitio de ninguna manera manifiesta, ya sea
expresa o implícitamente, la adhesión o aprobación del asesoramiento, las opiniones, la
información, los productos o servicios de terceros. No controlamos, ni garantizamos, ni
asumimos responsabilidad alguna por la exactitud, oportunidad o incluso la disponibilidad
continua o existencia de dichos contenidos, hipervínculos, sitios o páginas de terceros
vinculados con este Sitio. El acceso a los vínculos de cualquier otro sitio o página quedará
bajo su exclusiva responsabilidad y no asumiremos responsabilidad alguna por los daños que
pueda causar dicha vinculación.
A través de hipervínculos Usted puede eventualmente acceder a otros sitios del Grupo
Industel Telecom, el que puede que no provea ninguna protección regulatoria en su
jurisdicción y Ud. debe leer sus Términos y Condiciones de uso. Industel Telecom no es
responsable por el uso del sitio hipervinculado.
Asimismo, a través de vínculos Ud. puede acceder a otros sitios que no son parte de Industel
Telecom o sus empresas relacionadas. Industel Telecom no tiene control sobre el sitio
vinculado y tampoco es responsable por su uso.
Correo Electrónico
Los mensajes de correo electrónico habituales enviados por Internet pueden estar sujetos a
posibles intercepciones, pérdidas o alteraciones. De ninguna manera asumimos
responsabilidad alguna por ellos, ni tampoco asumimos responsabilidad alguna ante usted u
otra persona por daños o problemas de otra índole en relación con mensajes de correo
electrónico que usted nos envíe.

Marcas Registradas Derecho de Autor
Los derechos de autor sobre las páginas, pantallas, información, y todo aquel material
utilizado para su preparación, incluido en este Sitio son de nuestra propiedad o bien somos
licenciatarios de los mismos, a menos que se establezca lo contrario. Se pueden imprimir,
copiar, descargar o almacenar en forma temporaria fragmentos de nuestro Sitio para su
información personal o cuando use algún producto y servicio. Usted no podrá alterar ni

modificar ningún material que imprima o descargue de este Sitio, incluyendo, sin limitación
alguna, la supresión de marcas identificadoras o leyendas en dicho material. No podrá
distribuir este material a terceros. Se prohíbe cualquier otro uso a menos que se solicite y
obtenga nuestro consentimiento escrito previo. En especial, nadie podrá utilizar en forma
parcial nuestro Sitio en ninguna otra página, o vincular cualquier otro sitio con nuestro Sitio sin
nuestra autorización escrita previa.
No se puede duplicar, distribuir, publicar, transferir, transmitir, copiar, alterar, vender, usar para
generar trabajos derivados ni incurrir en el mal uso de los contenidos de terceros proveedores
disponibles en el Sitio . Queda terminantemente prohibido el uso del Sitio para propósitos
ilegales, abusivos, difamatorios, obscenos o amenazadores.
Industel Telecom es una marca registrada de Industel Telecom. No podrán utilizarse ni
reproducirse la marca, el logo o el nombre de marca Industel Telecom, otros propósitos que no
sean los expuestos precedentemente.
Seguridad
Si Usted decide registrarse para utilizar este Sitio o algunas partes de él deberá brindar
información exacta y completa, y actualizarla cuando sea necesario de manera que
permanezca de tal modo. Sírvase tomar las precauciones necesarias para que su email de
usuario y su contraseña sean privados y desconéctese del Sitio cuando haya terminado la
sesión a fin de evitar el uso del mismo por personas no autorizadas. Si su nombre de usuario y
su contraseña están sujetos a un acceso no autorizado, deberá informar de inmediato sobre
dicho acceso no autorizado a Industel Telecom por correo a industel@industel.cl o llamando al
229676727
Fallas en el sistema
Industel Telecom no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida en el equipo del
Usuario o softphone, causados por fallas en los sistemas de Industel Telecom, en su servidor,
o en la Internet. Asimismo, Industel Telecom no será responsable por cualquier virus que
pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o examen del Sitio
o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en
el mismo. Los Usuarios NO podrán imputar a Industel Telecom responsabilidad alguna ni
exigirle a éste indemnización por daños o perjuicios, resultantes de dificultades técnicas o
fallas en el sitio de Industel Telecom, o en los medios electrónicos como la Internet.
Generalidades
Cualquier reproducción de parte de la información contenida en este Sitio, por cualquier
medio, debe ser autorizada expresamente por Industel Telecom.
La demora u omisión de Industel Telecom en exigir el estricto cumplimiento de estos
Términos y Condiciones no podrá interpretarse como renuncia a sus derechos.
En caso de que alguna parte de los Términos y Condiciones sea considerada nula, ilegal o
que no sea exigible judicialmente por algún tribunal u otro órgano competente, dicha parte
será separada del resto de los Términos y Condiciones, los cuales seguirán teniendo validez y
serán exigibles judicialmente hasta el máximo permitido por la ley.
Jurisdicción y Ley Aplicable
Todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones
estará regido exclusivamente por las leyes de la República de Chile. Cualquier controversia
será sometida a los Tribunales Ordinarios de Chile.

