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Términos y Condiciones Generales de uso de "PepsiApp" la aplicación
móvil de Pepsi Chile.
Los presentes Términos y Condiciones Generales tendrán aplicación y rigen entre el Usuario (persona que hace
uso de la aplicación) y Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. en adelante "Pepsi", y regula el uso de la aplicación
móbil "PepsiApp" también denominada la “Aplicación”.
El Usuario declara autorizar y aceptar expresamente los Términos y Condiciones Generales aplicables a la
aplicación antes descrita. Condiciones que deberán cumplir los Usuarios para utilizar la Aplicación:
1. Los Usuarios de “PepsiApp” deberán siempre jugar con responsabilidad.
2. Leer el presente acuerdo y aceptar todos los Términos y Condiciones del presente acuerdo.
3. Notificar su aceptación al presente acuerdo y a los términos y condiciones generales, a través de la entrega de
datos en el formulario de registro en la aplicación "PepsiApp". El presente acuerdo podrá ser modificado en
cualquier momento por Pepsi, avisando a los usuarios con al menos 10 días de anticipación a su implementación.
4. El término “Usuario” se refiere a la persona que ha descargado la aplicación "PepsiApp" y hace uso de la
aplicación, el término “Aplicación” se refiere al programa desarrollado para teléfonos móviles denominado
"PepsiApp" que permite una mayor cercania entre Pepsi y sus consumidores.
5. "PepsiApp" es una aplicación desarrollada por Pepsi para sistemas IOS y sistemas Android.

La aplicación "PepsiApp"
La Aplicación se compone de los programas informáticos propiedad de Pepsi y sus proveedores; todo el
software, hardware, tecnología y documentación que suministra Pepsi en relación a la aplicación y de sus
servicios para el Usuario, incluyendo, sin limitaciones, todo el código fuente, código objeto, los algoritmos, las
ideas, y los derechos de propiedad intelectual.
Todos los gráficos, iconos y el código utilizado en relación con la Aplicación pertenecen a Pepsi y son marcas
registradas que están protegidas por diseños industriales, derechos de autor, marcas y patentes registradas.
"PepsiApp" es una aplicación que busca fidelizar a los consumidores de Pepsi, mediante juegos, concursos y
premios, además busca entregar información relevante sobre los productos de Pepsi al usuario, se debe recordar
que la experiencia puede cambiar dependiendo del teléfono del usuario.
Para seguridad del Usuario, “PepsiApp” de ninguna manera interviene o expone los dispositivos de sus usuarios.

Licencia
La Aplicación es de exclusiva propiedad de Pepsi y otorga al Usuario una licencia («Licencia») revocable, no
exclusiva, no transferible y limitada, para utilizarla para su uso personal en su dispositivo móvil de conformidad
a los presentes Términos y Condiciones Generales. La utilización de la Aplicación está limitada a los
dispositivos antes indicados con el fin de acceder a las distintas funciones contenidas en la Aplicación.
Cualquier otro uso de la cuenta o de la Aplicación por parte de terceros o personas distintas al Usuario está
estrictamente prohibido. El Usuario no podrá copiar, modificar, adaptar, vender, licenciar, distribuir, compartir,
descompilar, falsificar, descifrar o alterar el diseño de la Aplicación.
La inactividad por 1 año del Usuario de la Aplicación facultará a Pepsi la suspensión o cancelación de su cuenta
con previo aviso.

Información confidencial y uso de información
La Aplicación permitirá al Usuario, entregar información a través de su dispositivo móvil. Dicha Información
será entregada bajo su consentimiento y será almacenada en los servidores utilizados por Pepsi, entregando el
Usuario a Pepsi autorización expresa para almacenar dicha información. La Aplicación almacenará nombre,
apellidos, correo electrónico, teléfono, información que queda almacenada en los servidores de la Aplicación.
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Por el solo hecho de hacer uso de “PepsiApp” el Usuario otorga su consentimiento para el intercambio de
Información Confidencial la que viajará a los servidores de la aplicación, donde se realiza el almacenamiento de
los datos de forma cifrada, según sea necesario para facilitar el ingreso de los datos.
En el caso de que algún usuario resulte herido, dañado o efectado de cualquier forma utilizando la aplicación,
puede solicitar la eliminación de su cuenta, donde se eliminarán sus datos en un plazo de 48 horas.
Lo anterior, sin que proceda pago, indemnización o responsabilidad alguna por parte de Pepsi por el uso de la
aplicación, siendo su uso de exclusiva responsabilidad del Usuario.
En el caso que se produzca alguna de las actividades mencionadas con anterioridad, Pepsi tendrá el derecho, a su
entera y absoluta discreción, y sin previo aviso de suspender, cancelar la actividad del usuario. Lo anterior sin
perjuicio del uso de las acciones legales que correspondan.
Por tanto, Pepsi no será responsable por pérdidas o robo de equipos celulares de los usuarios.

Aceptación de uso
El Usuario no podrá usar "PepsiApp" para otro fin que no sea en relación con las distintas funciones que esta
contiene.
Está prohibido usar la Aplicación: (1) de forma no autorizada, fraudulenta, engañosa, o ilegal, que dé lugar a
responsabilidad civil y/o penal, (2) utilizar tecnología u otros medios para acceder indebidamente a la
información de Pepsi, sus sociedades filiales o afiliadas, (3) facilitar el uso de cualquier sistema automatizado,
como «robots», «arañas» o «lectores off-line» para acceder a los servidores utilizados por Pepsi, de la
Aplicación. (4) introducir spam, virus, gusanos, Troyanos, cualquier código de computador ilícito, archivos o
programas que dañen, inhabiliten, sobrecarguen indebidamente, interrumpan, impidan, limiten o interfieran en el
funcionamiento de cualquier equipo o software de telecomunicaciones, hardware, o la red del sistema (5) acceso
no autorizado a los servidores de Pepsi, redes computacionales y cuentas de usuario, (6) violar los presentes
términos y condiciones generales (7) los intentos de dañar, inhabilitar, sobrecargar, interrumpir, impedir, limitar o
interferir con los servidores de Pepsi o con las redes dentro y fuera de Chile (9) los intentos de modificar el
código o funcionalidad de la Aplicación.
En el caso que se produzca alguna de las actividades mencionadas con anterioridad, Pepsi tendrá el derecho, a su
entera y absoluta discreción, y sin previo aviso de suspender, cancelar al usuario. Lo anterior sin perjuicio del
uso de las acciones legales que correspondan.
Pepsi, sus filiales o afiliados a la aplicación no serán responsables por los descuidos, faltas por parte del usuario,
Lo anterior sin perjuicios. Si concede permiso para que otra persona utilice el Sistema para acceder a su
Información lo hace bajo su propio riesgo.
El Usuario es el único responsable de todas las comisiones y cargos impuestos por sus proveedores y el comercio
de internet y dispositivos móviles.
La Aplicación es una aplicación gratuita, por lo tanto no procederá pago por parte del Usuario para el uso de la
Aplicación.

Notificaciones
El Usuario acepta expresamente ser notificado de todo asunto relacionado con la Aplicación, su cuenta de
Usuario o noticias sobre los presentes Términos y Condiciones Generales lo anterior mediante su publicación en
la Aplicación y su envío a su correo electrónico registrado en la Aplicación. Toda notificación se considerará
efectiva en 10 días siguientes a su publicación en la Aplicación y envío al correo electrónico ingresado por el
Usuario.
Será responsabilidad del Usuario mantenerse actualizado de manera regular del funcionamiento de la Aplicación.

Exclusión de garantías
La Aplicación no ofrece al Usuario ninguna garantía expresa o implícita. No siendo responsable Pepsi de la
calidad y el funcionamiento del sistema.
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Pepsi, no será responsable que (1) la aplicación funcionará de forma ininterrumpida, (2) la inviolabilidad de la
información confidencial o (3) que la información confidencial sea transmitida con éxito, precisión o seguridad.
Toda descarga que el Usuario haga desde la aplicación, será por cuenta y riesgo del Usuario, y este será el único
responsable de cualquier eventual daño que pueda sufrir su computador, teléfono móvil o los datos almacenados
en esto. Como consecuencia directo o indirecta de las descargas, recepciones o uso del sistema.

Responsabilidades
Pepsi, sus filiales o empresas afiliadas no serán responsables ante el Usuario de cualquier perjuicio que pueda ser
causado al Usuario basado en: (1) en el uso o rendimiento de Aplicación, incluyendo el rendimiento que
involucre el uso de la Aplicación en cualquier etapa. (2) En una violación de seguridad o acceso no autorizado a
información confidencial del dispositivo móvil (3) por cualquier daño indirecto, especial, incidental, resultante, o
ejemplar (punitivo), incluyendo, sin limitación, daños por perdida en intangibles, pérdida de beneficios, perdidas,
robo o corrupción de información confidencial, la imposibilidad de uso de la Aplicación y en particular de la
función de medio de pago o mal funcionamiento del computador o del dispositivo móvil.
El Usuario acepta y reconoce que lo antes expuesto son elementos esenciales de los Términos y Condiciones
Generales, por lo tanto es obligación del Usuario tomar las medidas respectivas y de forma inmediata en caso de
incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones Generales, infracción o cualquier otro incumplimiento
en relación a las funciones de la Aplicación.

Responsabilidad del usuario
El Usuario deberá defender, indemnizar y mantener indemne a Pepsi, sus sociedades filiales y afiliadas, así como
a sus respectivos funcionarios, directores, gerentes, empleados, agentes, contratistas y representantes
independientes. De toda responsabilidad o incumplimiento que se derive del mal uso de la Aplicación.

Politica de Privacidad
Pepsi está comprometido con asegurar la privacidad de la información personal que el Usuario proporciona a la
Aplicación, siendo esta de responsabilidad exclusiva del Usuario. Para tales efectos en Pepsi hemos
implementado un Certificado SSL (de sitio de acceso seguro) y la encriptación de datos de la información
proporcionada por el Usuario.
El Usuario no podrá modificar o rectificar los datos por él ingresados a través de la Aplicación. El Usuario se
obliga a proporcionar información autentica, cierta, verdadera, fidedigna, completa y actualizada cuando así sea
requerido en o a través de la Aplicación.
Pepsi tratará los datos de carácter personal, que sean ingresados por el Usuario o aquellos que obran en poder de
Pepsi por cualquier causa, con la debida confidencialidad y de acuerdo a las normas vigentes.
Para los efectos de la Ley 19.628 Sobre Protección de Datos de Carácter personal el Usuario autoriza a Pepsi a
divulgar a las autoridades competentes o compartir exclusivamente con terceros con quienes suscriba alianzas o
acuerdos comerciales, ciertos datos personales como el número de Nombre, Apellido, correo electrónico, Edad,
actividad o información relacionada con productos contratados con Pepsi, cuando ello se realice con el propósito
de facilitar el desarrollo, materialización y/o implementación de acciones comerciales, sean de carácter general o
personal, cuando ello fuere necesario o conveniente a fin de agregar nuevos atributos o beneficios a sus Usuarios
o mejorar la calidad de prestación de los servicios y/o productos de Pepsi.
La información obtenida por o a través de la Aplicación y/o cualquiera de las funciones que por este medio se
ofrece u otorga es para uso del Usuario, obligándose a mantener la debida confidencialidad; le queda prohibida al
Usuario la cesión, reproducción, recirculación, retransmisión, comercialización y/o distribución, en todo o en
parte, y cualquier forma de contenido de la Aplicación.
Pepsi se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones en la presente Política de
Privacidad y adaptarla a novedades legislativas, jurisprudenciales, así como prácticas del mercado.
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Ley Aplicable, Jurisdicción y competencia
Cualquier dificultad o controversia que se produzca respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o
ejecución de este los presente Términos y Condiciones Generales, uso de la Aplicación o cualquier otro motivo
será sometida a los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Misceláneos
Tanto el Usuario como Pepsi podrán poner término al uso de la Aplicación por cualquier causa o motivo, dando
aviso con a lo menos 30 días de anticipación. En el evento que alguna cláusula del presente acuerdo sea
declarada judicialmente inválida o inejecutable, dicha cláusula se entenderá nula para todos los efectos legales.


