CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE USO DE SITIO WEB
CEAZAMET

1. Introducción

Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y condiciones
de acceso y uso de www.ceazamet.cl, propiedad de (Centro de Estudios Avanzados en Zonas
Áridas), con domicilio en Raúl Bitrán 1305, La Serena, Chile y con Código postal número 1700000,
en adelante, «El Centro», que el usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los
servicios e información que se facilitan desde el portal. El mero acceso y/o utilización del portal, de
todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes
condiciones generales de uso.

2. Condiciones de uso

Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización del portal,
incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios en y/o a través del
portal, bien por el portal, bien por sus usuarios, bien por terceros. No obstante, el acceso y la
utilización de ciertos contenidos y/o servicios puede encontrarse sometido a determinadas
condiciones específicas.

3. Modificaciones

La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales de
uso del portal. Por lo que, se recomienda que consulte periódicamente los presentes términos de
uso del portal.

4. Obligaciones del Usuario

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las
presentes condiciones generales de uso del portal. De forma expresa el usuario manifiesta que

utilizará el portal de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
del incumplimiento de las normas.

Así mismo, el usuario 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.

5. Responsabilidad del portal

El usuario conoce y acepta que el portal no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya
sea expresa o implícita, sobre el uso que terceros le otorguen a los datos, contenidos, información
y servicios que publican en el Portal.

Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la
medida y extensión en que lo imponga, el Portal no garantiza ni asume responsabilidad alguna
respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos
y servicios del Portal.

En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la
Empresa. Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o colaborador.

6. Licencia.
En este acto, CEAZA otorga al Usuario una licencia limitada, no exclusiva, intransferible,
susceptible de cesión y revocable; para consultar y descargar, de forma temporal, una copia del
contenido ofrecido en el Sitio Web. Toda publicación (informe, paper, presentación u otro) que
utilice los datos de la red ceazamet, debe reconocer su uso origen, incluyendo la frase: " Datos
provistos por CEAZA, obtenidos desde www.ceazamet.cl, 2019" o "Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas (CEAZA), www.ceazamet.cl, 2019"
Todo el material mostrado u ofrecido en el Sitio Web, entre otros ejemplos, el material gráfico, los
documentos, textos, imágenes, sonido, video, audio, las ilustraciones, el software y el código
HTML (en conjunto, el “Contenido”), es de exclusiva propiedad de CEAZA o de las empresas que
facilitan dicho material.

El Contenido está protegido por las leyes de copyright chilenas, así como por las demás leyes,
reglamentos y normas aplicables a los derechos de propiedad intelectual. Salvo disposición
expresa en contrario en el presente contrato, y/o salvo que por imperativo legal ello esté
expresamente permitido por leyes derogatorias de las actualmente vigentes, el Usuario no podrá
(i) utilizar, copiar, modificar, mostrar, eliminar, distribuir, descargar, almacenar, reproducir,
transmitir, publicar, vender, revender, adaptar, invertir el proceso de creación o crear productos
derivados a partir de, el Contenido, sin mencionar la autoría y la propiedad intelectual del
“Centro”. Tampoco podrá (ii) utilizar el Contenido en otras páginas Web o en cualquier medio de
comunicación como, por ejemplo, en un entorno de red, sin la inclusión de la frase:" Datos
provistos por CEAZA, obtenidos desde www.ceazamet.cl, 2019" o "Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), www.ceazamet.cl, 2019"
Todas las marcas comerciales, las marcas de servicio y los logos (en adelante, las “Marcas”)
mostrados en el Sitio Web son propiedad exclusiva de CEAZA y de sus respectivos propietarios.

7. Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier
otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial,
que sean accesibles en el portal corresponden exclusivamente a la empresa o a sus legítimos
titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos. Queda
expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento
integrante de las páginas web del Portal sin la autorización de la empresa, siempre que no sean a
una página web del Portal que no requiera identificación o autenticación para su acceso, o el
mismo esté restringido.

En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos
y servicios que ostente sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia, sólo una simple
autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios.

8. Prohibiciones Generales
Al acceder a y utilizar el Sitio Web, el Usuario se compromete a NO:
(a) Incumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables a nivel local, estatal, provincial, nacional.
(b) Infringir los derechos de propiedad intelectual y de privacidad, entre otros, los derechos de
patente (copyright), los derechos sobre la base de datos, las marcas registradas o el knowhow de
terceros;

(c) Descargar, enviar, transmitir o almacenar material que:
• Sea ilegal, ofensivo, difamatorio, fraudulento, engañoso, que induzca a error, dañino,
amenazador, hostil, obsceno o censurable;
• Infrinja las obligaciones contractuales o de confidencialidad del Usuario;
•
Perjudique o interfiera en las aplicaciones normales del Sitio Web, como el envío o la
transmisión de virus, gusanos o troyanos, el envío continuado de material repetido o el envío de
archivos desacostumbradamente grandes; o
• Que no esté permitido por CEAZA, como, por ejemplo, material publicitario no autorizado,
material promocional no solicitado, “correo basura”, “spams”, “cartas en cadena”, mensajes de
venta directa piramidal, franquicias, material de distribución, de asociación a un club, contratos de
venta o cualquier otro material inaceptable;
(d) Contravenir, o intentar contravenir, las medidas de seguridad del Sitio Web;
(e) Utilizar cualquier aparato, procedimiento o mecanismo como, por ejemplo, spiders y robots de
rastreo, para localizar, rescatar, buscar, o acceder al Sitio Web o al Contenido, sin el previo
consentimiento por escrito de parte de CEAZA;
(f) Acceder o intentar acceder a la cuenta o al login de las terceras personas o empresas indicadas
en el Sitio Web;
(g) Copiar, modificar, reproducir, eliminar, distribuir, descargar, almacenar, transmitir, vender,
revender, publicar, invertir el proceso de creación o crear productos derivados a partir del
Contenido, excepto en lo que concierne al material remitido por el propio Usuario y que es de su
propiedad, o si así lo autorizan las leyes de propiedad intelectual aplicables;
(h) Utilizar el Sitio Web de forma no autorizada o para alguna actividad delictiva o;
(l) Falsificar la información de cabecera en el correo electrónico;

9. Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones

Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes chilenas. Para
cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de la ciudad de La Serena.
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el Usuario desee
efectuar a la Empresa titular del Portal deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido
correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la siguiente dirección Raúl Bitrán 1305,
La Serena, Chile.

