Términos y Condiciones del Portal
•

Información legal

Fundación Nuevos Vínculos es una persona jurídica sin fines de lucro constituida y
existente en conformidad a las leyes de la República de Chile. Se encuentra inscrita en el
Registro Nº 267189 de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil
e Identificación.

Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en adelante,
el “sitio web”) que Fundación Nuevos Vínculos pone a disposición de los usuarios.

2.

Información importante acerca del sitio web

2.1. Este sitio web ha sido creado por Fundación Nuevos Vínculos con el fin de otorgar
información relativa a la prevención y promoción de la salud, a través de una plataforma
virtual con contenido psicoeducativo y práctico.

2.2. En este sentido es importante recalcar que este sitio sólo tiene fines de mera
información. En ningún caso este sitio puede ser interpretado como sitio que provee
consejo o tratamiento de alguna especie o que produce una relación contractual entre
usted y la Fundación.

Por otro lado, las opiniones emitidas por los expertos en los contenidos audiovisuales del
sitio web, son personales y no necesariamente representan la opinión de Fundación
Nuevos Vínculos. Por ende, Fundación Nuevos Vínculos no asume responsabilidad por el
contenido de tales declaraciones.

2.3. Además, es muy importante que no tome usted ninguna decisión de importancia
en base a la información contenida en este sitio, pues puede que esta no se ajuste a sus
necesidades. Usted siempre debe consultar la opinión de un profesional a estos efectos.

Por ende, el uso de la información contenida en el sitio web, es responsabilidad exclusiva
de la persona que accede a ella, no siendo la Fundación Nuevos Vínculos responsable de
ningún tipo de daño y/o perjuicio que pudieran derivarse tanto del uso que pudiera
hacerse de dicha información como de la transmisión o intercambio entre usuarios a
través de sus páginas web.

2.4. Enlaces externos. El presente sitio web puede contener enlaces o hipervínculos
hacía otros sitios de Internet sobre los cuales no ejerce ninguna clase de control.
Fundación Nuevos Vínculos en ningún caso será responsable por los contenidos de tales
sitios ni por su operación.

2.5. Errores u omisiones. Fundación Nuevos Vínculos en ningún caso será responsable
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar errores u
omisiones en los contenidos del sitio, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de
virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas
las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

2.

Condiciones de utilización.

2.1. La utilización de este sitio web deberá obedecer al contenido de Family On, a las
disposiciones legales aplicables y a las exigencias de la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas, así como a las de orden público. Salvo autorización previa y
escrita de Fundación Nuevos Vínculos, los usuarios únicamente podrán utilizar los
contenidos para uso propio y personal, absteniéndose de realizar cualquier acto que,
directa o indirectamente, suponga una explotación comercial de ellos.

2.2. Cualquier anuncio, comentario, opinión, declaración o recomendación realizado
dentro de los servicios activos pertenecerán exclusivamente a los usuarios que expresen
dichos puntos de vista y en ningún caso se entenderá que provienen de Fundación Nuevos
Vínculos, manteniéndose ésta indemne y libre de cargas ante cualquier reclamación que
surgiera por la utilización de estos servicios activos por un usuario en la manera en que
señala esta cláusula.

3.

Protección de Datos Personales

3.1. Los datos personales de los usuarios recolectados en los formularios de contacto que se
contienen en este sitio web serán tratados con la finalidad de tramitar las solicitudes que
realicen las personas que se comuniquen con nosotros.

En consecuencia, al ingresar sus datos y aceptar expresamente estos términos y
condiciones haciendo click en la casilla que especialmente contiene este sitio, usted
faculta a Fundación Nuevos Vínculos para realizar toda clase de tratamiento de datos que
le permita cumplir con la finalidad antes señalada.

3.2. Aparte de las autorizaciones establecidas anteriormente, Fundación Nuevos
Vínculos mantendrá la debida confidencialidad de los datos personales y no los
transmitirá a terceros, salvo cuando se deban entregar en razón de un mandato legal o una
orden emanada de los Tribunales de Justicia que así lo requiera.

3.3. El usuario podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por la Ley Nº
19.628 y sus modificaciones posteriores. Para ejercer sus derechos el usuario podrá
comunicarse Fundación Nuevos Vínculos en los datos de contacto.

4.

Cookies

“Cookie” es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no
perjudicando al computador.

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar cookies y, con independencia de las
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas.

Utilizamos cookies propias y de terceros con el objeto de establecer patrones de actividad,
navegación y audiencia, que no implican la identificación personal de aquellos
suscriptores, usuarios y/o visitantes que accedan nuestro sitio web. Fundación Nuevos

Vínculos se reserva el derecho de usar dicha información general, a fin de establecer
criterios que mejoren los contenidos de este sistema y para promocionar sus servicios.

En cuanto a cookies de terceros, este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio
analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede
central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la
prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida
la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los
términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha
información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.

5. Modificación a estos términos y condiciones

Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados en forma unilateral por
Fundación Nuevos Vínculos, en cualquier momento.

