TÉRMINOS Y CONDICIONES
Todas las visitas, contratos y transacciones que se realicen en este sitio, como asimismo sus efectos
jurídicos, quedarán regidos por estas reglas, así como por la legislación que se aplique en la República
de Chile, una vez que sean aceptados los términos y condiciones.
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1. UNIMARC CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA, en adelante Unimarc Corredores, podrá prestar una serie
de servicios a los usuarios de este sitio Web. Dentro de estos servicios podrá encontrarse el acceso a información,
contratación de servicios y/o productos, entre otros. Unimarc Corredores podrá determinar, modiﬁcar, suprimir,
suspender y/o ampliar, ya sea, temporal o deﬁnitivamente, en cualquier momento y sin aviso previo, los servicios,
liberando el usuario, desde ya, a Unimarc Corredores de toda responsabilidad en que pudiere incurrir como
consecuencia de ello.
2. EL USUARIO, declara conocer y aceptar que los antecedentes de carácter personal que proporciona en este
sitio Web son correctos y corresponden a la realidad, asumiendo la obligación de comunicar cualquier
modiﬁcación de estos, tan pronto como éstas se produjeren.
3. EL USUARIO AUTORIZA EXPRESAMENTE A UNIMARC CORREDORES, por sí mismo o a través de terceros, a
recopilar y tratar los datos personales que ha ingresado voluntariamente en los distintos procesos disponibles
en esta Web, facultad que se extiende expresamente a sus sociedades relacionadas o que pertenezcan a su
Grupo Empresarial conforme dicho concepto se deﬁne en la ley Nº 18.045. Los datos personales del usuario
podrán almacenarse y procesarse en cualquier país del mundo. Sin perjuicio de lo anterior, Unimarc
Corredores será siempre el responsable del debido cuidado de la información debiendo haber tomado
medidas de seguridad razonables para resguardar la información contra la manipulación, pérdida,
destrucción, divulgación y accesos no autorizados.
La información almacenada podrá ser usada para uno o más de los ﬁnes que, a continuación, se expresan: (a) La
mantención de las relaciones contractuales y/o comerciales entre Unimarc Corredores y el usuario; (b) La
confección y/o mejora de los productos y/o servicios que Unimarc Corredores le presta u ofrece a los usuarios, así
como el diseño de nuevos productos y/o servicios para éstos; (c) Contactar al usuario para ofrecerle los productos
y servicios ofrecidos por Unimarc Corredores y el despacho por cualquier vía de todo tipo de información,
incluyendo, pero no limitada, la relativa a condiciones comerciales o ﬁnancieras, antecedentes técnicos,
publicidad y promoción de productos y/o servicios, ya sean propios o de terceros, formularios y encuestas; y (d)
La realización de estudios individuales y/o colectivos en materia demográﬁca, histórica, de riesgo, intereses,
comportamiento de los clientes e investigaciones de mercado.
El usuario podrá, en cualquier tiempo ejercer sus derechos de información, modiﬁcación, eliminación y
cancelación y/o bloqueo de sus datos personales, conforme con lo establecido en la normativa vigente.
4. UNIMARC CORREDORES NO GARANTIZA, avala ni respalda de ninguna forma el acceso, información o
contenido de cualquier otro sitio web o portal en los casos que dicho acceso se efectúe desde o hacia el sitio de
Unimarc Corredores, ya sea que dicho acceso se efectúe mediante link, banner o mediante cualquier dispositivo
disponible en la red. De esta manera, Unimarc Corredores no tendrá responsabilidad sobre la información
proporcionada por otros sitios web y las consecuencias que de ello se deriven.
5. LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES PODRÁN VARIAR EN CUALQUIER MOMENTO, reﬂejándose
dichos cambios en esta página web.
6. TODA DUDA, CONTROVERSIA, CONFLICTO, PROBLEMA O DIFICULTAD QUE SURJA ENTRE LAS PARTES con
motivo de la celebración, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, aplicación, terminación, validez u
oponibilidad de los presentes Términos y Condiciones será sometida a los tribunales competentes de acuerdo a la
Ley.
7. PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, las partes ﬁjan su domicilio en la ciudad de
Santiago.

