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CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 
WWW.DANK.CL Y DE LOS SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE ÉSTE 

 

A. Generalidades y términos empleados. 
1) El presente instrumento constituye un contrato celebrado entre BECUAL 

TECHNOLOGIES S.A., sociedad comercial, Rol Único Tributario N° 

76.361.522-7, en adelante Becual o Dank, y el usuario suscriptor del 

mismo, en adelante “El Usuario”, en el que se determinan y regulan los 

términos y condiciones de acceso y uso del sitio web 

http://www.dank.cl/, en adelante “El Sitio”, actividades que se regirán por 

lo dispuesto en esta convención, como por la legislación chilena 

aplicable en la especie. 

2) Los términos y condiciones establecidos en este instrumento, se 

aplicarán y entenderán formar parte integrante de todos los actos y 

contratos que se ejecuten o celebren mediante las plataformas de 

encuentro de personas comprendidas en “El Sitio”, como a través de 

cualquier medio incorporado para estos efectos en la misma página 

web, entre los usuarios o clientes de este sitio, o entre éstos y Dank. 

3) Formarán parte integrante de este instrumento las “Políticas de 

Privacidad”, las que se encuentran en un instrumento independiente en 

el mismo Sitio http://www.dank.cl/. 

4) El Usuario o cliente de este Sitio es toda persona natural o jurídica, que 

acceda al sitio www.dank.cl, desde cualquier dirección IP - Internet 

Protocol -, navegue en éste, utilice cualquiera de los servicios ofrecidos 

o la información contenida en el mismo. Se distinguen entre Usuarios 

Registrados y Usuarios No Registrados. 

5) El Usuario Registrado, es aquel Usuario que ha llevado a cabo el 

proceso de Registro para usuarios o clientes, en adelante “El Registro”, 

finalizando satisfactoriamente el mismo, en concordancia con los 

requisitos exigidos por éste, y que en consecuencia se encuentra 

inscrito en el Sitio con su propio nombre de usuario o cliente, y su 
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contraseña personal para identificarse en el Sitio y acceder a las 

plataformas del mismo. Este Usuario tendrá acceso a todos los 

contenidos, información y plataformas del Sitio que no están disponibles 

para los usuarios no registrados, y también acceder a los servicios 

ofrecidos por Dank, a través de su Cuenta. Para registrarse como 

Usuario Registrado, se requerirá ser mayor de edad y tener vigente la 

cédula nacional de identidad. 

6) El Usuario No Registrado, es aquel Usuario que no ha llevado a cabo el 

proceso de Registro, o bien no finalizado satisfactoriamente el mismo 

por no reunir los requisitos exigidos por éste. No cuenta con su propio 

nombre de usuario ni contraseña para acceder al Sitio. Sólo tendrá 

acceso a los contenidos, información y plataformas del Sitio abiertas al 

público en general, sin tener acceso a los contenidos, información y 

plataformas reservadas de forma exclusiva para los Usuarios 

Registrados. 

7) El Registro, es aquel contenido del Sitio que posee el proceso en virtud 

del cual un Usuario No Registrado, luego de reunir los requisitos que se 

le soliciten, finaliza satisfactoriamente el proceso, y logra obtener un 

Nombre de Usuario y su contraseña propia, convirtiéndose en un 

Usuario Registrado. 

8) Nombre de Usuario y Contraseña, el primero corresponde al nombre 

que individualiza a un Usuario Registrado en el Sitio, y que se encuentra 

guardado en las bases de datos de Dank. La segunda corresponde al 

código o serie de caracteres que designa el Usuario Registrado, que le 

permiten acceder al Sitio en aquella calidad, y que se encuentra 

guardada en las bases de datos de Dank. 

9) Inicio de Sesión, constituye el acto de ingresar el Nombre de Usuario y 

contraseña en el espacio habilitado del Sitio para ello, ingresando al 

mismo como Usuario Registrado. 

10) Cuenta y Perfil de Usuario, la primera constituye la página personal del 

Usuario Registrado, la que le permite acceder a los contenidos, 
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información y plataformas del Sitio con acceso exclusivo para Usuarios 

Registrados, y en el que se encuentran servicios exclusivos para los 

mismos. 

11) Cualquier plazo de días contenido en el presente documento se 

entenderá referido a días hábiles, considerándose inhábiles los 

sábados, domingos y festivos. 

12) El Usuario no podrá retractarse de lo acordado en el presente 

instrumento, contratos especiales, y/o cualquier anexo a los mismos, a 

la luz de lo prescrito en la letra b) del artículo 3 bis de la Ley de 

Protección al Consumidor.    

 

B. Uso del Sitio. 
1) Los contenidos del Sitio, de cualquier clase que sean, podrán ser 

modificados por Dank en cualquier momento y sin previa notificación a 

los Usuarios. 

2) El presente contrato estará a disposición de los Usuarios, quienes 

deberán aceptar el mismo para acceder y navegar por el Sitio. La 

aceptación de este instrumento, se realizará pulsando el botón “Acepto”, 

el que se ubicará al final de este contrato al lado de otro botón que 

rezará “No Acepto”. 

3) Si el Usuario pulsa “No Acepto”, se entenderá que no está de acuerdo 

con los términos y condiciones de uso del Sitio y sus plataformas, no 

podrá acceder al mismo y no podrá ingresar a los servicios prestados 

por Dank. 

4) Si el Usuario pulsa “Acepto”, con ese acto, el Usuario declara haber 

leído todas y cada una de las estipulaciones del presente instrumento, 

haberlas comprendido y manifiesta su voluntad de aceptar este contrato 

en su plenitud y estar de acuerdo con lo prescrito en él. Con esta 

aceptación, la relación entre Dank y el Usuario se regirá por lo dispuesto 

en esta convención, y por la legislación chilena aplicable en la especie. 
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5) En el futuro, DANK podrá prestar servicios adicionales a través del Sitio, 

lo cuales podrán tener requisitos y condiciones especiales de acceso y 

navegación. Además podrá requerirse la aceptación de contratos 

especiales de parte del Usuario, respecto de estos servicios adicionales, 

lo que será puesto en conocimiento de los Usuarios en su oportunidad, 

a través de un “Contrato de Términos y Condiciones Especiales”, el que 

aceptará pulsando el botón “Acepto” que se encontrará al final de aquel 

contrato. 

6) En este último caso, el Usuario no podrá acceder a los contenidos, 

información o plataformas especiales. Así pues, Dank se reserva la 

facultad de establecer en el Sitio contenidos, informaciones o 

plataformas especiales que requerirán la aceptación de términos y 

condiciones especiales para el ingreso, navegación y utilización de los 

mismos. 

7) Si el Usuario pulsa el botón “Acepto”, se entenderá que leyó y 

comprendió todo contenido de aquel instrumento, que está de acuerdo 

con el mismo en su plenitud, y que manifiesta su voluntad de adherirse 

al mismo. En este caso, la relación entre el Usuario y Dank, respecto a 

los contenidos, informaciones o plataformas especiales se regirá por lo 

dispuesto en este Contrato de Términos y Condiciones Especiales, y en 

lo no regulado por éste, se aplicará supletoriamente el presente 

instrumento. 

8) Cualquier término, condición o cláusula alguna, tanto del presente 

contrato como de cualquier contrato especial que eventualmente pueda 

existir, que sea constatada como inexistente, o declarada nula, 

inoponible o ineficaz de cualquier forma, por tribunal competente, sea 

ordinario o arbitral, no afectará a los demás términos, condiciones o 

cláusulas del mismo, las que mantendrán plenamente su vigencia y 

validez. 

  

C. Modificaciones al presente instrumento. 
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1) Los términos y condiciones de este contrato podrán ser modificados y/o 

actualizados por Dank, en cualquier momento. Asimismo, podrá agregar 

o eliminar cualquier término o condición, en adelante, indistintamente, 

las modificaciones. Lo anterior, previa notificación a los Usuarios 

Registrados, a través de una publicación en el Sitio que informe sobre 

las modificaciones, actualizaciones, agregaciones o eliminaciones 

efectuadas, la que deberá ser aceptada por el Usuario pulsando la 

casilla de confirmación que se encuentra al costado izquierdo del 

nombre del mismo contrato. La referida publicación, deberá ser puesta 

en un lugar primordial y visible en el Sitio, de manera que asegure la 

completa atención de los Usuarios. 

2) Asimismo, Dank enviará un correo electrónico a todos los Usuarios 

Registrados, informando de los cambios efectuados al presente 

instrumento. Este aviso se enviará al correo electrónico que los Usuarios 

Registrados hayan ingresado a las bases de datos de Dank. La omisión 

del envío de este correo no invalidará la notificación señalada en el 

número que precede ni generará responsabilidad civil alguna. 

3) Si el Usuario no está de acuerdo con las modificaciones al contrato, se 

aplicará lo dispuesto al respecto en el acápite D. 

4) Si el Usuario está de acuerdo con las modificaciones, pulsará la casilla 

de confirmación que se encuentra al costado izquierdo del nombre del 

mismo contrato, con ello se entenderá que éste leyó y comprendió todo 

el contenido modificado, que está de acuerdo con las modificaciones 

pertinentes, y que manifiesta su voluntad de continuar el contrato en 

aquellas condiciones. 

 

D. Vigencia y término del presente contrato. 
1) El presente instrumento mantendrá su vigencia desde que el Usuario 

acepte el mismo, mediante la forma señalada en el número 4. del 

acápite B., y hasta que el Sitio se mantenga funcionando operativo. 
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2) Dank se reserva el derecho de poner fin a los servicios que presta a 

través del Sitio, en cualquier momento y por causa justificada, previa 

notificación a los Usuarios a través de una publicación en un lugar 

visible del Sitio, informando el fin de la operatividad, la que deberá 

ingresar al Sitio con, a lo menos, siete días de anterioridad al cierre 

efectivo de la misma. 

3) En caso de no efectuarse la notificación en la forma indicada en el 

número anterior, podrá notificar a los Usuarios Registrados vía correo 

electrónico, al correo aportado por éstos y que se encuentre en las 

bases de datos de Dank. El referido correo se enviará se haya hecho o 

no la referida publicación. Empero, de realizarse la notificación en la 

forma indicada en el número 2. de este acápite, la omisión del envío del 

correo electrónico no invalidará la notificación ni generará 

responsabilidad civil alguna. 

4) Sin perjuicio de lo expuesto en lo precedente, el contrato termina por las 

siguientes causales: 

a) Ante cualquier incumplimiento grave del Usuario de alguna de 

las obligaciones que emanan de este instrumento o de algún 

contrato especial. 

b) Ante infracción del Usuario a cualquiera de las prohibiciones 

dispuestas en el acápite F. de esta convención. 

c) En el evento de que el Usuario haya aportado o suministrado 

informaciones falsas, incompletas, erróneas, o de cualquier 

manera inexactas, a las bases de datos de Dank, al Sitio en 

general, o  a alguno de los demás Usuarios. 

d) Ante infracción a las Políticas de Privacidad del Sitio. Las que el 

Usuario declara haber leído, conocer y aceptar al otorgar su 

aceptación en el presente contrato. 

e) Ante cualquier uso ilícito, inmoral, fraudulento, o en general 

indebido, que el Usuario realice en relación al contenido, 

información o plataformas del Sitio. 
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f) En el caso de que acaezca lo señalado en el número 3. del 

acápite C. 

g) En caso de infracción a las normas legales y/o reglamentarias 

relativas a derechos de autor, patentes o propiedad industrial. 

5) Cuando el presente contrato termine por cualquiera de las causales 

indicadas en el número anterior, Dank desactivará la Cuenta del Usuario 

que corresponda, notificando al mismo a través de correo electrónico 

dirigido a la casilla que éste registró en la base de datos de Dank. El 

contrato subsistirá, sin embargo, en todo lo relativo a la 

responsabilidades, dispuesto en el punto E., y a la legislación aplicables 

y tribunales competentes, dispuesto en el punto G. de este contrato. 

  

E. Responsabilidades. 
1) El Usuario se obliga a proporcionar a Dank, a través del Sitio, sólo 

información veraz y fidedigna. Del mismo modo, se obliga a actualizar 

oportunamente la misma. La información podrá ser comprobada con la 

documentación correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, Dank podrá 

verificar los datos e información aportados por los Usuarios, en cualquier 

momento y a través de los medios que estime pertinente, sea de forma 

aleatoria o no. Cualquier infracción a esta disposición dará lugar a lo 

dispuesto en la letra c) del número 4. del acápite anterior. 

2) El Usuario, al aceptar el presente instrumento, se hace responsable de 

la veracidad de la información que aporta o proporciona al Sitio y bases 

de datos de Dank, haciéndose exclusivamente responsable por 

cualquier daño o perjuicio causado por la inexactitud, falsedad o 

cualquier vicio en la información, sea que afecte a Dank, otros Usuarios 

o terceras personas. 

3) Dank no se hace responsable por los daños o perjuicios ocasionados 

por información incompleta, falsedad, inexactitud o desactualización de 

la misma, aportada por los Usuarios o por terceras personas al Sitio o a 

las bases de datos de Dank. 
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4) Todo Usuario manifiesta su voluntad en orden a que acepta los términos 

y condiciones de este instrumento por su propia cuenta y riesgo, de 

modo tal que exime de cualquier clase de responsabilidad a Dank, sus 

socios, funcionarios, accionistas y colaboradores, por cualquier daño o 

perjuicio causado por algún aspecto del Sitio, entre ellos, y sin que la 

siguiente enumeración sea taxativa, por las siguientes circunstancias: 

a) Errores, omisiones, inexactitudes, falsedades o cualquier vicio 

en la información proporcionada por Usuarios o terceros al Sitio 

o a la base de datos de Dank. 

b) Errores involuntarios de carácter tipográfico, ortográfico o formal 

en general, en cualquier contenido, información o plataforma del 

Sitio. 

c) Caídas o fallas en el Sitio, software de Dank o cualquiera de los 

contenidos del Sitio. Asimismo, Dank tampoco es responsable 

por la no disponibilidad y/o debida continuidad del Sitio, su 

contenido, informaciones, plataformas y servicios, sea que 

éstas se produzcan por causas técnicas, fallas generales o 

particulares de la red o internet o cualquier causa externa. Lo 

anterior, sin perjuicio de la obligación de Dank de llevar a cabo 

todas las gestiones necesarias para el correcto restablecimiento 

del Sitio y su contenido, informaciones, plataformas y servicios. 

d) Cualquier virus u elemento informático que pueda afectar el 

equipo u ordenador de un Usuario, o cualquier documento que 

se encuentre en ellos, en razón del acceso y/o uso del Sitio. En 

este sentido, todo Usuario, Registrado o No Registrado, asume 

por su propia cuenta y riesgo el ingreso y utilización del Sitio, 

www.dank.cl, eximiendo de toda clase de responsabilidad a 

Dank, por daños derivados de virus que puedan afectar su 

equipo u ordenador, cualquier costo de reparación, servicio o 

mantención derivado de aquello, será asumido exclusivamente 

por el propio Usuario. 
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e) Mensajes, contenidos e información aportadas por los Usuarios 

o terceros al Sitio, sean públicos o privados, externos o 

internos, y en general cualquier acción u omisión en la 

información proporcionada por Usuarios o terceros al Sitio, 

públicamente o dirigidos a determinados contenidos o Usuarios 

en particular. Asimismo, Dank no es responsable por cualquier 

suplantación de identidad, violación a la Cuenta de Usuario, o 

alguna conducta o aportación de información inmoral, 

fraudulenta, engañosa, discriminatoria, denigratoria, que 

transgreda las normas sobre propiedad intelectual y/o industrial, 

ofensivas o ilícitas de cualquier modo, efectuadas por Usuarios 

o por terceros, utilizando de cualquier forma el Sitio o sus 

contenidos, informaciones, plataformas o servicios. 

f) Contenidos o información comprendida en sitios web de 

terceros que se encuentren vinculados al Sitio de Dank a través 

de links o cualquier otra forma, reconociendo el Usuario que 

conoce y acepta los términos y condiciones de esos sitios web 

de terceros, en caso de acceder a través del Sitio de Dank. 

g) En general, el Usuario libera de cualquier responsabilidad a 

Dank, sus socios, funcionarios, accionistas y colaboradores, por 

obligaciones o todo otro acto u omisión que pudiese generar 

responsabilidad por el uso del Sitio, sus plataformas y servicios, 

o los contenidos o informaciones que comprenden éstos. 

5) El Usuario no podrá imputar responsabilidad Civil alguna a Dank, sus 

socios, funcionarios, accionistas o colaboradores, por cualquier perjuicio 

o daño ocasionado en razón del uso del Sitio, sus contenidos, 

informaciones, plataformas o servicios, y en particular por los casos 

enumerados en el número anterior. En consecuencia, en este acto, todo 

Usuario, Registrado o No Registrado, renuncia a toda acción de 

naturaleza civil que pretenda perseguir indemnizaciones, sean éstas a 

título de daño emergente, lucro cesante o daño moral, en contra de 
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Dank, o alguno de sus socios, funcionarios, accionistas y/o 

colaboradores en general. 

 
F. Prohibiciones. 

1) El contenido del presente instrumento no podrá ser reproducido, 

replicado, modificado, reutilizado, redistribuido, guardado, almacenado 

ni copiado de forma alguna ni por cualquier medio por el Usuario o 

terceros, sin previa autorización expresa y por escrito de Dank. 

2) Se prohíbe a toda persona la creación de todo “Sitio Espejo” o réplica 

alguna del Sitio. 

3) El Usuario sólo podrá dar al Sitio, sus contenidos, informaciones y 

plataformas, el uso natural de los mismos y autorizado por Dank. 

Cualquier otro uso, sea para fines privados o públicos, de Usuarios o 

terceros, está prohibido, salvo autorización expresa y por escrito de 

Dank. Se excluye de esta prohibición la descarga o impresión de 

contenidos para el uso personal del Usuario, siempre que se trate de 

fines lícitos, acorde a la legalidad y moralidad. 

4) El Sitio, sus contenidos, informaciones y plataformas, son exclusivos de 

Dank y están al servicio de los Usuarios, de esta forma, se prohíbe su 

réplica, reproducción o cualquier uso, en páginas web distintas o 

cualquier medio electrónico, escrito o visual, salvo autorización expresa 

y por escrito de Dank. 

5) Igualmente, está prohibido dar al Sitio cualquier uso con fines 

publicitarios o comerciales, salvo autorización expresa y por escrito de 

Dank. Asimismo, se prohíbe la transmisión de spam desde el mismo, o 

cualquier correo electrónico masivo, o hackear de forma alguna los 

sistemas de seguridad del Sitio para acceder a información privada. 

6) En general, se prohíbe a todo Usuario el uso ilícito, inmoral, malicioso, 

fraudulento, engañoso, con infracción a las normas de propiedad 

industrial e intelectual, del Sitio o sus plataformas y servicios, como 

asimismo, se prohíbe la aportación de material o información falsa, 
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inexacta, incompleta, desactualizada, errónea o equívoca de cualquier 

manera, inmoral, fraudulenta, engañosa, discriminatoria, denigratoria, 

que transgreda las normas sobre propiedad intelectual y/o industrial, 

ofensiva o ilícita de cualquier modo, al Sitio y sus plataformas o a las 

bases de datos de Dank. 

7) La infracción a cualquiera de las prohibiciones señaladas 

precedentemente, dará origen a lo dispuesto en la letra b) del número 4. 

del acápite D., sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 

eventualmente se origine, y/o la transgresión a las normas relativas a 

derechos de autor, patentes y/o propiedad industrial.      

 
G. Legislación aplicable y tribunales competentes. 

1) El presente instrumento se encuentra regido por la legislación chilena 

vigente en la materia. 

2) Previo a ejercer acción ante el tribunal que corresponda, el Usuario se 

obliga a enviar una carta o correo electrónico a Dank, indicándole el 

motivo de la controversia y las posibles soluciones a la misma, 

otorgándole un período no menor a treinta días para responder a la 

misma. 

3) Todo conflicto originado por controversias en la aplicación de este 

contrato o cualquier contrato especial, se someterá al conocimiento de 

la justicia ordinaria. 

4) En este acto, las partes de este contrato prorrogan la competencia 

relativa de futuros juicios que pudiesen suscitarse, sometiéndose 

expresamente a los tribunales civiles competentes de la ciudad de 

Santiago. 

 

H. Contacto. 
1) Toda comunicación que el Usuario dirija a Dank, se enviará al correo 

electrónico hola@dank.cl, o bien a través de carta certificada a la 

dirección indicada en el sitio www.dank.cl. 
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2) Toda comunicación que Dank dirija al Usuario, se efectuará a través de 

una publicación en el Sitio, en un lugar visible y en un tamaño que 

asegure la atención del mismo. En el caso de los Usuarios Registrados, 

se enviará un correo electrónico a la dirección aportada por éstos al Sitio 

y a las bases de datos de Dank. La omisión de este correo electrónico 

no invalidará la comunicación vía publicación, ni generará 

responsabilidad de ninguna naturaleza para Dank, ni para cualquiera de 

sus socios, funcionarios, accionistas o colaboradores de cualquier 

especie.   

 
I. Declaración. 

1) Por el presente acto, el Usuario declara haber leído íntegramente todas 

y cada una de las cláusulas del presente instrumento, haber 

comprendido las mismas, y que, pulsando la casilla de confirmación que 

se encuentra al costado izquierdo del nombre del mismo, manifiesta su 

voluntad en orden a aceptar los términos y condiciones señalados en lo 

que precede, en la forma que se encuentran consagrados en este 

instrumento, sin excepción alguna, de manera inequívoca e irrevocable. 

2) Este contrato se formalizará en un documento electrónico que será 

archivado en la base de datos de Dank. Empero, pulsada la casilla de 

confirmación que se encuentra al costado izquierdo del nombre del 

mismo contrato por el Usuario, ningún error invalidará el presente 

contrato ni viciará el consentimiento. 

3) Una vez aceptado este instrumento, Dank enviará una confirmación del 

perfeccionamiento del mismo al Usuario Registrado, a través de correo 

electrónico, el que contendrá una copia legible del mismo.    

 


