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CONDICIONES DE USO  

SITIO WEB SOFOFA 

 
 
I. TERMINOS Y CONDICIONES DE USO                                        
 

1.1. Aceptación de Condiciones de Uso. 

www.sofofa.cl es un Sitio Web de la Sociedad de Fomento Fabril F.G. (en adelante, “SOFOFA”). 
Todos los derechos sobre este Sitio Web, su contenido o aquellos derivados del mismo pertenecen 
exclusivamente a SOFOFA.  
 
El acceso y uso del sitio web están sujetos a los términos y condiciones de uso que se detallan a 
continuación, en adelante “Condiciones de Uso”, las que deberán ser cumplidas por los usuarios del  
Sitio Web, en adelante indistintamente “Usted o “Usuario” o “Usuarios”, según corresponda, por lo 
que le solicitamos leer atentamente estas Condiciones de Uso. 
 
Por el sólo hecho de visitar y usar este sitio, se entiende que Usted reconoce que ha leído y está de 
acuerdo con todas y cada una de las disposiciones de las Condiciones de Uso, incluyendo las 
eximentes y limitaciones de responsabilidad descritas a continuación. En caso de que Usted no esté 
de acuerdo con todos y cada una de dichas condiciones le sugerimos abstenerse de usar este Sitio 
Web.  

Para el acceso y utilización de este sitio web, Usted declara ser mayor de edad según las leyes del 
país en el que obtuvo acceso a este sitio y se obliga a utilizarlo para un propósito lícito, quedando 
estrictamente prohibido su uso con fines ilegales, no autorizados o prohibidos. Si Usted es menor 
de 18 años, deberá abstenerse de utilizar o visitar este Sitio Web. 

1.2. Objetivo y uso del material contenido en el Sitio Web. 
 
El contenido de este Sitio Web tiene fines meramente informativos y la información contenida es 
solamente referencial.  
  
SOFOFA es titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido del 
Sitio Web, o bien, ha sido debidamente autorizado por sus titulares para utilizarlo en el Sitio Web.   
 
SOFOFA autoriza a los Usuarios a utilizar, imprimir, reproducir y almacenar la información contenida 
en este sitio, así como a generar vínculos (links) hacia este Sitio Web desde sus propios documentos, 
manteniendo el Usuario la obligación de citar como fuente de su información a www.sofofa.cl 
 

http://www.sofofa.cl/


2 
 

Queda prohibida la difusión parcial o total de declaraciones realizadas por dirigentes de la Sociedad 
de Fomento Fabril que signifiquen desvirtuar el contexto real en el cual fueron hechas y utilizarlas 
en beneficio propio o de la organización en que el Usuario se desempeñe. 
 
El Usuario puede utilizar el Sitio Web como enlace o links desde otros sitios, bajo las siguientes 
condiciones: (i) que el link sea identificado como www.sofofa.cl; (ii) que el link no elimine u 
obstaculice la aceptación previa de las Condiciones de Uso de este Sitio Web; y (iii) que en caso 
alguno el link sea generado en términos que hagan suponer o importen cobro por servicios para los 
usuarios del sitio que le aloja, salvo que se acuerde previamente con SOFOFA lo contrario y se 
autorice en forma expresa. 
 
1.3. Información contenida en el Sitio Web. Exclusión de responsabilidad. 
 

SOFOFA procura de buena fe que la información ofrecida sea completa, exacta y actualizada. Sin 

embargo, SOFOFA no es capaz de revisar la exactitud, veracidad, integridad o vigencia de toda la 

información ofrecida, por lo tanto, en ningún caso garantizará la exactitud, veracidad, integridad o 

vigencia de la información contenida en este Sitio Web. 

Toda la información contenida en el Sitio Web es proveída tal como se encuentra disponible, sin 
garantía de ninguna clase, ya sea tácita o expresa y por el sólo hecho de aceptar estas 
condiciones, Usted renuncia a todas las garantías que pudiera invocar.  

SOFOFA no será responsable del daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, o cualquier otro, que 
provoque el uso que Usted haga de la información contenida en este Sitio Web. Por tanto, el uso 
que pueda hacerse de la información, imágenes, contenidos, informes y/o comentarios accesibles a 
través del mismo, estará supeditado a la ley aplicable, así como a los principios de buena fe y uso 
lícito por parte del Usuario, siendo éste exclusivamente responsable de dicho acceso y correcto uso.  

Asimismo, SOFOFA no puede garantizar que los aspectos funcionales del Sitio Web se encuentren 

libres de error, o que el Sitio Web o el servidor que lo hace disponible al Usuario se encuentren 

libres de virus o cualquier otro componente de carácter dañino. SOFOFA no será responsable del 

daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, o cualquier otro, que provoque al sistema de 

tratamiento de la información del Usuario, al Usuario o a terceros, el uso del Sitio Web, del Material 

o de cualquier información o contenido incluido en el Sitio Web. 

Los autores de la información contenida en este Sitio Web, SOFOFA, y/o cualquier otra persona o 
institución que intervenga o haya intervenido en su preparación, difusión y/o estén involucradas en 
cualquier otra forma con ésta, se reservan el derecho de actualizar, cancelar y/o de cualquier forma 
modificar en todo momento el contenido total o parcial de dicha información, sin previo aviso y sin 
responsabilidad alguna.  

1.4. Propiedad Intelectual. 

 

El material disponible en el Sitio Web es de propiedad de SOFOFA; o su uso ha sido debidamente 

autorizado por sus titulares, encontrándose así protegido por derechos de autor, derechos de marca 

y otras protecciones otorgadas por leyes aplicables.  
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La marca y el logo del Sitio Web (en adelante, la "Marca"), el software, los documentos y otros 

antecedentes elaborados por SOFOFA, y disponibles en el Sitio Web, son propiedad de SOFOFA. El 

Usuario puede disponer del material con fines no lucrativos en los términos de estas Condiciones 

de Uso. 

 

Todo dato, opinión, estimación, cálculo, documento, comunicación y recomendación elaborados 

por SOFOFA, y disponibles en el Sitio para los usuarios y público general, tienen por única finalidad 

la de informar. Tales antecedentes entregan información de carácter general y no implican ninguna 

garantía de ganancia o resultado alguno.  

 
II. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

SOFOFA velando por el respeto y la privacidad de los Usuarios de su Sitio Web, no recolecta 

ningún tipo de información personal o de identificación, excepto cuando ésta es provista en 

forma voluntaria, a través de la edición de un formulario de contacto o equivalente. En estos 

casos, su información se tratará de acuerdo a los términos de nuestra Política de Privacidad.    

 
III. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

 

Las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad del Sitio Web  están sujetas a las leyes chilenas. 

Usted fija su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se somete exclusivamente a la 

jurisdicción de los tribunales de la República de Chile para la resolución de cualquier duda, 

dificultad o controversia relacionada con todo o parte de las Condiciones de Uso y Política de 

Privacidad. 

IV. TÉRMINOS VIGENTES.  

Estas Condiciones de Uso y Política de Privacidad, con las respectivas modificaciones que de tanto 
en tanto se realicen a exclusivo criterio de SOFOFA regularán el uso de este Sitio Web, reemplazando 
cualquier otros términos que pudiesen existir relativos a su uso. Si alguna parte o estipulación de 
las presentes Condiciones de Uso o de sus modificaciones no pudiera aplicarse o estuviera en 
conflicto con la ley de cualquier jurisdicción, la validez de las otras partes o estipulaciones de los 
presentes Términos y Condiciones o sus modificaciones permanecerán con plena vigencia. 

V. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Y/O AL SITIO WEB DE SOFOFA. 
  
SOFOFA se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, cambios a estas Condiciones de Uso y 
Política de Privacidad, por lo que cada vez que usted acceda al Sitio Web debe leer cuidadosamente 
el contenido de estos términos y condiciones.  
 

Asimismo, SOFOFA podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios en su sitio web, 

que producirán sus efectos desde el momento en que son introducidos a éste. Adicionalmente, 

SOFOFA podrá interrumpir, discontinuar, cancelar y/o terminar, total o parcialmente el acceso a o 

el funcionamiento del Sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso, a su sólo criterio y 
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discreción y sin que ello conceda al Usuario derecho a reclamar ninguna indemnización. Tampoco 

existe obligación de SOFOFA de actualizar el contenido de este sitio web. 

Estas Condiciones de Uso fueron actualizadas por última vez el 02 de julio de 2019. 

 

 


