TÉRMINOS Y CONDICIONES FUNERARIASENCHILE.CL

Bienvenido al sitio de WWW.FUNERARIASENCHILE.CL . Al ingresar a este sitio
web, para los efectos legales que correspondan, usted acepta las presentes
condiciones de uso y políticas de privacidad.
1. Información del sitio.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL es un sitio que entrega información al
usuario referente a funerarias, cementerios, florerías proveedores de
artículos funerarios.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL en ningún caso, será responsable por las
decisiones que el usuario adopte referente a la información contenida en el
sitio web.
2. Privacidad.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL
garantiza que bajo ninguna
circunstancia se facilitarán los datos obtenidos de sus usuarios a persona
alguna, salvo que sea ordenado por un tribunal de justicia o autoridad
administrativa de acuerdo con la legislación vigente.
3. Reserva de derechos.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL se reserva expresamente los siguientes
derechos:
i.

ii.

iii.

A suspender, en cualquier momento, unilateralmente y sin aviso
previo,
la
prestación
del
servicio
del
sitio
web.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL y/o cualquiera de sus contenidos.
Modificar o eliminar, unilateralmente, tanto los elementos que
componen
el
sitio
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL,
su
configuración, los servicios o contenidos o las condiciones de acceso.
A cambiar los presentes Términos y Condiciones en cualquier
momento.

4. Responsabilidad.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CLno es dueño de los productos que se
ofertan, no tiene posesión de ellos ni los ofrece en venta.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL no participa en el perfeccionamiento de
las actividades ejecutadas entre los Usuarios ni en las condiciones por ellos
pactadas, en consecuencia no será responsable respecto de la existencia,

calidad, cantidad, estado de los bienes ofrecidos, adquiridos por los
Usuarios, así como de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la
autenticidad de los Datos Personales ingresados.
WWW.FUNERARIASENCHILE.CL sólo se limita a poner a disposición de
los Usuarios este sitio web, que les posibilita colocarse en contacto a través
de Internet para encontrar una forma de vender o comprar servicios o bienes
referidos al ámbito funerario.
La información que se agrega en este sitio web ha sido proporcionada por los
propios usuarios, quienes son responsables de la venta de bienes referidos
al ámbito funerario, por lo que, pueden existir errores u omisiones en las
publicaciones, de los cuales WWW.FUNERARIASENCHILE.CL no se
responsabiliza.
5. Capacidad.
Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad
legal para contratar. No podrán utilizar los servicios las personas que no
tengan esa capacidad, los menores de edad. Si el usuario es una Empresa,
debe tener capacidad para contratar a nombre de dicha empresa y de obligar
a la misma.
6. Jurisdicción y ley aplicable.
Los Términos y Condiciones serán interpretados y ejecutados en
conformidad con las leyes de la República de Chile, en caso de cualquier
duda, dificultad o controversia relacionada con todo o parte de los presentes
Términos y Condiciones serán competentes para su resolución los tribunales
de la República de Chile.
Para todos los efectos legales derivados de este instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad y comuna de Los Ángeles.

