INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA
Información legal
El titular de este sitio web es Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA, RUT: 76.647.556-6, El acceso al sitio
web www.illapelbusca.cl, propiedad de Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA es gratuito,
con excepción de aquellos productos y/o servicios que así se señalan en sus respectivas Condiciones
Particulares, donde se indican los precios correspondientes y se indica si incluyen o no los impuestos aplicables.
Esta información legal se completa con la Política de Protección de Datos Personales, con las Condiciones
Generales de Uso del sitio de www.illapelbusca.cl y, en su caso, con las Condiciones Particulares de cada
producto o servicio recogidas en el sitio www.illapelbusca.cl.
Todo el contenido de este sitio es propiedad intelectual de Guías Comerciales TÚ BUSCAS LTDA, con la
excepción de las imágenes, sonidos e infografías utilizadas bajo licencia, quedando reservados todos los
derechos. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Cualquier utilización de los mismos contraria a las normas
en materia de propiedad intelectual e industrial será perseguida con arreglo a la legislación vigente.
Para consultas generales sobre Distribución Directa de www.illapelbusca.cl y otros productos o servicios del
mismo sitio mencionado anteriormente podrán dirigirse al Servicio de Atención al Cliente:
clientes@illapelbusca.cl.

Información técnica
El presente sito Web ha sido diseñado, para una visualización optimizada en pantalla configurada de 1080x800 ó
superior.
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Condiciones generales de uso del sitio
1.- Condiciones generales
Estas Condiciones Generales regulan el uso de los sitios web pertenecientes y gestionados por Guías
Comerciales TÚ BUSCAS LTDA Algunos de nuestros sitios recogen sus propias Condiciones Particulares que,
según los casos completarán, modificarán o sustituirán las presentes Condiciones Generales.
La utilización de cualquiera de los sitios de Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA supone la aceptación
plena de todas y cada una de las Condiciones Generales aquí recogidas así como de las Condiciones
Particulares que, en su caso, se establezcan en algunos sitios.

2.1. – Acerca del Sitio
 www.illapelbusca.cl es un sitio web dedicado a la búsqueda y promoción del comercio de la ciudad de Illapel
y pueblos alrededores, Provincia del Choapa, Cuarta Región, Chile.
 En donde el público en general puede encontrar la información de empresas, particulares y comercio en
general de la ciudad de Illapel y pueblos alrededores, los cuales ofrecen productos y servicios en nuestra
comuna.
• Información de empresas, particulares y comercio en general que sean clientes de www.illapelbusca.cl
al entregar la información requerida el sitio publicará los respectivos productos y servicios del cliente, con
información actualizada todos los días del año la cual tiene que ser entregada por el cliente.
• Información de contactos ya sea teléfonos, página web, mail de cada cliente conforme a su última
actualización publicada en la red Internet.
• Información de interés público.

2.2. - Correcta información del Sitio
Todo aquel que es cliente de www.illapelbusca.cl se compromete a entregar una correcta información de los
productos y servicios que está ofreciendo al público en general, a tenor de lo establecido en la legislación
vigente que le fuera aplicable y a lo contenido en las Condiciones Generales y, en su caso, en las Condiciones
Particulares publicadas en el sitio en cada momento para cada producto o servicio, absteniéndose de realizar
cualquier acto que pudiera ir en contra de los intereses de terceros y de la estructura y funcionamiento del sitio
de www.illapelbusca.cl.
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2.3.- Comunicaciones Comerciales
La dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente será utilizada para el envío de comunicaciones
comerciales o promocionales, bien sea a través del correo electrónico o de cualquier otro medio de
comunicación equivalente, otorgando el Cliente consentimiento expreso para estas acciones.
No obstante, en cualquier momento, puede revocar este consentimiento remitiendo un aviso escrito a
clientes@illapelbusca.cl

3.- Propiedad intelectual e industrial
Toda la información contenida en este sitio web incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, diseño
gráfico, fotografías, logos, marcas, imágenes, audio, video, documentos, código fuente (HTML y Javascript),
constituye una obra cuya propiedad intelectual e industrial pertenece a Guías Comerciales TÚ BUSCAS LTDA, o
a terceros sin que pueda entenderse que el uso o acceso al sitio web y/o a los servicios que se ofrecen atribuya
al Cliente derecho alguno sobre esta información.
El Cliente se abstendrá de reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los servicios, a menos que se cuente con la
autorización de Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA; suprimir, eludir o manipular cualquier dato o
signo identificativo de los derechos de Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA o de sus titulares
incorporados a los servicios así como los dispositivos técnicos de protección, y en particular, utilizar la
información de cualquier clase obtenida a través del sitio web de TÚ BUSCAS LTDA o de los servicios, para
remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad
comercial, enviar mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su
finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información; obtener
cualquier imagen, grabación, software y, en general, cualquier clase de material accesible a través del sitio
web mediante cualquier medio diferente a los que Guías Comerciales TÚ BUSCAS LTDA ponga a disposición de
los Clientes.
4.- Hipervínculos
Todas aquellas personas tanto físicas como jurídicas que pretendan incluir dentro de su página Web cualquier
tipo de link, que suponga un hipervínculo con el sito de www.illapelbusca.cl deberán cumplir las siguientes
Condiciones:
No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre la página web
www.illapelbusca.cl, el hipervínculo únicamente permitirá el acceso a la página web de www.illapelbusca.cl y
a los servicios, pero no podrá reproducirlos de ninguna forma;
No se declarará ni dará a entender que www.illapelbusca.cl ha autorizado el hipervínculo o que ha
supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la
página web en la que se establece el hipervínculo;
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La página web en la que se establezca el hipervínculo no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo
de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a
www.illapelbusca.cl, salvo los signos que aparezcan en el URL;
La página web en la que se establezca el hipervínculo no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, así
como tampoco contendrá contenidos que violen cualesquiera derechos de terceros;
El establecimiento de hipervínculos no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
www.illapelbusca.cl y el propietario de la web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte
de www.illapelbusca.cl de sus contenidos o servicios allí ofrecidos puestos a disposición del público;

5.- Responsabilidades
Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del
incumplimiento por parte del Cliente de las Condiciones Generales de Uso, o en su caso, de las Condiciones
Particulares reguladoras de algunos servicios, recogidas dentro de cualquiera de los sitios de Guías
Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA.
Todos los servicios a los que se accede a través de nuestros sitios, incluyendo cualquier acción o la realización
de cualquier obligación y/o derecho entre los Usuarios de los sitios y los anunciantes, se consideran realizados
entre estas dos partes, quedando Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA exento de cualquier tipo de
responsabilidad.
Para el caso de cualquier responsabilidad exigible a Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA, ésta tan solo
responderá por los daños y perjuicios efectiva y directamente causados por ella, sin incluir en ningún caso
compensación por lucro cesante.
5.1.- Técnicas
Nuestros sitios pueden ser desconectados o alterados sin previo aviso, no generándose responsabilidad alguna
para Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA con el Cliente o con terceras partes por tal motivo.
Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA no responde del mal funcionamiento o no funcionamiento del
sistema cuando éste se deba a condiciones técnicas o por causas de terceros.
Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA declina cualquier responsabilidad respecto a los servicios y
contenidos que se hallen tanto fuera como dentro de los sitios web, ni será responsable por los daños y
perjuicios de toda naturaleza derivados de la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de
los servicios ofertados en nuestros sitios.
Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA no controla todo lo contenido dentro de los sitios, no
responsabilizándose así de cuantos daños y perjuicios pudieran derivarse de la existencia de cualquier tipo de
virus u otro elemento que pueda producir alteraciones en el sistema informático.
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5.2.- Contenidos
Los dispositivos de enlace (links, banners, botones) que aparecen en nuestros sitios, tienen por objeto poner
en conocimiento del Cliente la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, así
como facilitar a los Cliente la búsqueda y acceso a la información disponible en Internet; dichos dispositivos
no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los lugares de destino, y por ello,
Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA no será responsable del resultado obtenido a través de dichos
enlaces.
En ningún caso, será responsable Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA por la información que faciliten
enlaces a otros contenidos o, incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos,
siempre que Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA no tenga conocimiento efectivo que la información a
la que remiten es ilícita o, que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización y, si lo
tuviere ese conocimiento, actúe con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Sin
perjuicio de ello Guías Comerciales TÚ BUSCAS LTDA se reserva el derecho a denegar o retirar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos clientes que manifiestamente realicen actividades ilícitas.
6.- Legislación aplicable y jurisdicción competente
Los términos y el uso de cualquiera de nuestros sitios, serán regidos e interpretados de acuerdo con las leyes
de la República de Chile, y para cualquier controversia que se derive del uso de este servicio las partes se
someten expresamente a la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna y ciudad de
Santiago de Chile.
El Cliente registrado es el único responsable de la veracidad de los contenidos entregados a nuestra base de
dato exonerándose Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA de cualquier responsabilidad al respecto.
7.-Comunicaciones comerciales
La dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente Registrado a Guías Comerciales Online
TÚ BUSCAS LTDA será utilizada para el envío de comunicaciones comerciales o promocionales, bien sea a
través del correo electrónico o de cualquier otro medio de comunicación equivalente.
8.-Menores de edad
En el supuesto que algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a menores años, Guías
Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA solicitará la conformidad de los padres o tutores para la recogida de los
datos personales o, en su caso, para el tratamiento automatizado de los datos.
9.-Medidas de seguridad
Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA, ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección
de los datos personales instalando en sus sistemas y bancos de datos las medidas técnicas necesarias para
garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, alteración y acceso.
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Aceptación y Consentimiento
El Cliente declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y
consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Guías Comerciales Online TÚ BUSCAS LTDA, en la
forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales, prestando su
consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales a través del correo electrónico u otra vía de
comunicación electrónica equivalente.
© 2016 Guías Comerciales Online Tú Buscas Ltda, Todos los Derechos Reservados.
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