CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO
I.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ACEPTACIÓN.

1.

Las presentes condiciones y términos de uso constituyen un contrato que regula la Cuenta de Usuario y
los Servicios de la página de Internet www.groovelist.co, en adelante la “página de Internet”.

2.

Las presentes condiciones y términos de uso son aceptadas por el Usuario al crear una Cuenta de
Usuario o al acceder a los Servicios de la página de Internet.

II. CUENTA DE USUARIO.
1.

Cuenta de Usuario.

1.1. La creación de una Cuenta de Usuario exige que el Usuario cuente con dieciocho años o con autorización
de la persona correspondiente.

1.2. La creación de una Cuenta de Usuario exige que el Usuario entregue datos personales e información
auténtica y actual.

2.

Clave de una Cuenta de Usuario.

2.1. La creación de una Clave de una Cuenta de Usuario exige que el Usuario conserve la confidencialidad
de ésta y avise de inmediato en caso de que la confidencialidad de la misma sea comprometida o
quebrantada.

3.

Datos Personales Contenidos o Asociados a una Cuenta de Usuario.

3.1. GrooveList SpA. puede coleccionar los datos personales contenidos o asociados a una Cuenta de
Usuario como los datos personales entregados en la creación de una Cuenta de Usuario, los datos
personales entregados en la creación o uso de un Perfil de Usuario, los datos personales asociados al
uso de un Perfil de Usuario, los datos personales asociados al acceso a los Servicios de la página de
Internet, y cualesquiera otros datos personales contenidos o asociados a una Cuenta de Usuario.

3.2. GrooveList SpA. puede tratar los datos personales contenidos o asociados a una Cuenta de Usuario a
fin de ejecutar, perfeccionar, personalizar o promocionar las Cuentas de Usuario o los Servicios de la
página de Internet, y de cumplir cualesquiera otros fines concernientes a éste.

3.3. El Usuario puede pedir información concerniente a la autenticidad, actualidad y tratamiento de los
datos personales contenidos o asociados a la Cuenta de Usuario, y GrooveList SpA. debe entregar ésta
en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día de la petición. El Usuario debe solicitar la
información concerniente a la autenticidad, actualidad y tratamiento de los datos personales
contenidos o asociados a la Cuenta de Usuario a través del correo electrónico indicado en el número VII
de las presentes condiciones y términos de uso.

Asimismo, el Usuario puede pedir copia de los datos personales contenidos o asociados a la Cuenta de
Usuario, y GrooveList SpA. debe entregar ésta en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día de la
petición. El Usuario debe solicitar la copia de los datos personales contenidos o asociados a la cuenta
de Usuario a través del correo electrónico indicado en el número VII de las presentes condiciones y
términos de uso.

3.4. El Usuario puede pedir la alteración, bloqueo o cancelación de los datos personales contenidos o
asociados a la Cuenta de Usuario en caso de que no sean auténticos y actuales, y GrooveList SpA. debe
ejecutar la alteración, bloqueo o cancelación en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día de la
petición. El Usuario debe solicitar la alteración, bloqueo o cancelación de los datos personales
contenidos o asociados a la Cuenta de Usuario a través del correo electrónico indicado en el número VII
de las presentes condiciones y términos de uso.

Asimismo, el Usuario puede pedir el bloqueo o cancelación de los datos personales contenidos o
asociados a la Cuenta de Usuario en caso de que sean usados con fines de comercio, y GrooveList SpA.
debe ejecutar el bloqueo o cancelación en el plazo de 5 días hábiles contados desde el día de la
petición. El Usuario debe solicitar el bloqueo o cancelación de los datos personales contenidos o
asociados a la Cuenta de Usuario mediante el correo electrónico indicado en el número VII de las
presentes condiciones y términos de uso.

3.5. El Usuario puede pedir el cese del tratamiento de los datos personales contenidos o asociados a la
Cuenta de Usuario en caso de que sean usados con fines de encuesta de comercio, investigación de
comercio o publicidad, y GrooveList SpA. debe cesar el tratamiento en el plazo de 5 días hábiles
contados desde el día de la petición. El Usuario debe solicitar el cese del tratamiento de los datos
personales contenidos en su Cuenta de Usuario a través del correo indicado en el número VII de las
presentes condiciones y términos de uso.

4.

Obras y Prestaciones Conexas Contenidas en una Cuenta de Usuario.

4.1. El Usuario debe ser el titular de las obras y prestaciones conexas contenidas en la Cuenta de Usuario.

4.2. El Usuario debe asumir la responsabilidad de las obras y prestaciones conexas contenidas en la Cuenta
de Usuario. El Usuario debe asumir la responsabilidad de demandas, denuncias o ejercicio de acciones
de terceros que aleguen que las obras o prestaciones conexas contenidas en la Cuenta de Usuario
causan un costo o daño o infringen un derecho.

4.3. GrooveList SpA. debe bloquear o cancelar las obras o prestaciones conexas contenidas en la Cuenta de
Usuario en caso de que un tribunal de justicia competente notifique a ésta de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 85 Ñ de la Ley Nº 17.336.

5.

Cancelación de una Cuenta de Usuario.

5.1. GrooveList SpA. puede cancelar una Cuenta de Usuario de manera unilateral en los siguientes casos:

●

En caso de que el Usuario use ésta con fines contrarios a los intereses de GrooveList SpA.

●

En caso de que el Usuario no cuente con dieciocho años o con autorización.

●

En caso de que el Usuario entregue datos personales o información no auténtica y actual.

●

En caso de que el Usuario infrinja los derechos de autor o derechos conexos.

●

En caso de que el Usuario incumpla las obligaciones de los Servicios.

III. SERVICIOS.
1.

Servicios de Boletín.

1.1. En virtud de los servicios de boletín, GrooveList SpA. envía un correo electrónico a los usuarios de la
página de Internet, y el Usuario paga un precio.

1.2. El Usuario debe pagar el precio de acuerdo a lo convenido, y GrooveList SpA. debe emitir y enviar la
factura correspondiente.

1.3. El Usuario debe entregar el contenido concerniente a su compañía, industria, productos o servicios que
debe incluirse en el correo electrónico dirigido a los usuarios de la página de Internet, y GrooveList
SpA. debe enviar el correo electrónico con el contenido relativo a la compañía, industria, productos o
servicios. El Usuario debe entregar contenido concerniente a su compañía, industria, productos o

servicios que sea auténtico y actual. GrooveList SpA. no debe asumir la responsabilidad de costos o
daños en caso de que el contenido relativo a la compañía, industria, productos o servicios no sea
auténtico y actual.

1.4. El Usuario puede entregar contenido concerniente a ofertas de productos o servicios en el correo
electrónico dirigido a los usuarios de la página de Internet, y GrooveList SpA. debe enviar el correo
electrónico con el contenido relativo a ofertas de productos o servicios. El Usuario debe pagar una
comisión de acuerdo a lo convenido y GrooveList SpA. debe emitir y enviar la factura correspondiente
en caso de que el contenido concerniente a ofertas de productos o servicios genere una compraventa
de productos o servicios. El Usuario debe entregar contenido relativo a ofertas de productos o servicios
que sea auténtico y actual. GrooveList SpA. no debe asumir la responsabilidad de costos o daños en
caso de que el contenido concerniente a ofertas de productos o servicios no sea auténtico y actual.

1.5. Las partes deben conservar la confidencialidad de los datos e información concernientes o
pertenecientes a la otra parte, su actividad, clientes o proveedores, que conozcan durante el envío de
un correo electrónico a los usuarios de la página de Internet, a menos que sean conocidos de manera
pública al momento de la divulgación o uso no autorizado, o que sean exigidos por una autoridad
administrativa o judicial competente.

1.6. Las partes pueden terminar de inmediato y de pleno derecho los servicios de boletín en caso de que la
otra parte incumpla cualquiera de las obligaciones de ésta. Las partes renuncian a la acción de
indemnización de perjuicios por el daño emergente y el lucro cesante en caso de que la otra parte
incumpla cualquiera de las obligaciones de ésta con excepción de la obligación de pagar el precio o
comisión.
2.

Servicios de Concurso.

2.1. En virtud de los servicios de concurso, GrooveList SpA. asiste en la ejecución de una convocatoria,
evaluación y selección de usuarios de la página de Internet, y el Usuario paga un precio.

2.2. El Usuario debe pagar el precio de acuerdo a lo convenido, y GrooveList SpA. debe emitir y enviar la
factura correspondiente.

El Usuario debe entregar las directrices de la ejecución de la convocatoria, evaluación y selección de
usuarios de la página de Internet, y GrooveList SpA. debe asistir de acuerdo a las directrices. El Usuario
debe entregar las directrices de la ejecución de la convocatoria, evaluación y selección de usuarios de la
página de Internet con una antelación de al menos 15 días hábiles al comienzo de la convocatoria.
GrooveList SpA. no debe asumir la responsabilidad de los costos o daños en caso de que las
directrices de la ejecución de la convocatoria, evaluación y selección de usuarios de la página

de Internet no sean entregadas con una anticipación de al menos 15 días hábiles al comienzo de la
convocatoria.

2.3. El Usuario puede exigir un cuidado y diligencia común en la asistencia en la ejecución de la convocatoria,
evaluación y selección de usuarios de la página de Internet y en el funcionamiento de la página de
Internet, y GrooveList SpA. debe emplear un cuidado y diligencia común en la asistencia y en el
funcionamiento. GrooveList SpA. no debe asumir la responsabilidad de los costos o daños en caso de que
durante la asistencia en la ejecución de la convocatoria, evaluación y selección de usuarios de la página
de Internet o del funcionamiento de la página de Internet acaezca un caso fortuito o fuerza mayor.

2.4. Las partes deben conservar la confidencialidad de los datos e información concernientes o
pertenecientes a la otra parte, su actividad, clientes o proveedores, que conozcan durante la asistencia
en la ejecución de la convocatoria, evaluación y selección de usuarios de la página de Internet, a menos
de que sean conocidos de manera pública al momento de la divulgación o uso no autorizado, o que
sean exigidos por una autoridad administrativa o judicial competente.

2.5. Las partes pueden terminar de inmediato y de pleno derecho los servicios de concurso en caso de que
la otra parte incumpla cualquiera de las obligaciones de ésta. Las partes renuncian a la acción de
indemnización de perjuicios por el daño emergente y el lucro cesante en caso de que
la otra parte incumpla cualquiera de las obligaciones de ésta con excepción de la obligación de pagar el
precio.

IV. BOLETÍN.
1.

GrooveList SpA. puede enviar, ocasional o periódicamente, un boletín con fines de comercio o de
información al correo electrónico indicado en la Cuenta de Usuario.

2.

El Usuario puede pedir el cese del envío del boletín a través del correo electrónico indicado en el
número VII de las presentes condiciones y términos de uso.

V. MODIFICACIONES.
1.

GrooveList SpA. puede modificar las presentes condiciones y términos de uso de manera unilateral. Las
modificaciones producirán efectos desde el día de su publicación en la página de Internet.

2.

GrooveList SpA. debe informar las modificaciones mediante un aviso de su publicación en la página de
Internet.

VI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

1.

Cualquier conflicto o disputa que se genere a causa de la ejecución o interpretación de las presentes
condiciones y términos de uso debe ser conocido por un tribunal arbitral de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. Las partes confieren
poder especial e irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. a fin de que designe un árbitro
arbitrador en lo concerniente al procedimiento y de derecho en lo relativo al fallo, de entre los
integrantes del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

VII. CONTACTO.
1.

GrooveList SpA. puede ser contactado a través del correo electrónico julian@groovelist.co.

