
 
 

 

TÉRMINOS DE USO.  

1. Este sitio web pertenece y está controlado por AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, situada en 
Providencia, Región Metropolitana de Santiago, Chile, en la Avenida Providencia n°835, oficina 27. 

2. Este sitio web puede contener enlaces a sitios que no son de AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, 
Tenga presente que AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, no es responsable por los contenidos de tales 
sitios en la web, o de las consecuencias de su uso, o por las compras que se realicen en ellos. 

3. La información proporcionada en este sitio está sujeta a variaciones y se indica a título estimativo, 
meramente ilustrativo.  A mayor abundamiento, tal información está sujeta a actualizaciones permanentes, 
periódicas.  AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA procurará conservar este sitio libre de virus, pero no 
garantiza que siempre esté libre de virus. 

4. El usuario acepta que el uso del sitio se efectúa libre y voluntariamente por el usuario y bajo su única y 
exclusiva responsabilidad.   AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, no será responsable bajo ninguna 
circunstancia, causa o motivo, por los daños, perjuicios, reclamos u otras consecuencias, cualquiera sea su 
naturaleza, monto o extensión, asociados al, o derivados del, uso o consulta de esta página o sitio Web. El 
usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que AGUAMARKET, usuarios o terceros 
puedan sufrir como consecuencia de la infracción por parte del usuario de estos términos de uso o de las 
obligaciones que la página impone.     

5. Por medio de este sitio web AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, no otorga ninguna garantía expresa 
ni implícita sobre producto ni sobre su idoneidad para un uso determinado.  Tal garantía se otorga, en su 
caso, en la venta de cada producto, lo anterior sin perjuicio de las referencias a las garantías, dadas a título 
informativo. 

6. En caso de que este sitio web de AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, le permita comprar un producto 
o servicio, se aplicarán los términos y condiciones aplicables a dicha transacción.   

7. AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA protege sus derechos sobre la propiedad intelectual (propiedad 
industrial y derechos de autor). Los Signos Distintivos que aparecen en este sitio están registrados y de 
propiedad de AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA.   Este sitio web NO otorga una concesión, licencia, 
permiso o derecho sobre la propiedad intelectual sin el consentimiento expreso por escrito de AGUAMARKET 
Y COMPAÑÍA LIMITADA. Además, cualquier reproducción, retransmisión, modificación o utilización de los 
contenidos de este sitio, requiere el consentimiento previo y escrito de AGUAMARKET Y COMPAÑÍA 
LIMITADA.  Sin perjuicio de lo anterior, la siguiente información de derechos de autor (copyright) debe 
acompañar a los contenidos de este sitio: "Copyright © 2012 AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA., 
Santiago, Chile. Reservados todos los derechos". 

9. Este sitio web menciona con carácter informativo productos a nivel mundial, que pueden no estar 
disponibles en su país en particular. Dichas referencias no implican que AGUAMARKET Y COMPAÑÍA 
LIMITADA. tenga la intención de anunciar dichos productos, programas o servicios como existentes o 
disponibles en su país. 

10. AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA. respeta la privacidad de todos los individuos que visitan nuestro 
sitio web. AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA. se compromete a mantener secretos los datos que usted 
nos suministra.  

11. Cuando usted nos suministre información personal, nos está autorizando para guardar, procesar y utilizar 
dicha información para los procesos de venta de productos, mejorar nuestra atención,  responder a sus 
comentarios o solicitudes, confirmar y coordinar despacho de pedidos, etc.  y demás propósitos similares. 



 
También podemos ampliar o mezclar información personal con datos obtenidos de terceros, o compartirla con 
agentes o contratistas de AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA., para los mismos propósitos. Al 
proporcionarnos la información usted acepta, y se entiende que usted nos autoriza a, compartir tal información 
con los referidos agentes o contratistas de AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA. 

 

 

12. Usted entiende que del sitio no pueden desprenderse declaraciones de contenido implícito, ni garantías de 
ningún tipo.  El usuario debe mantener indemne a la empresa en caso de acciones que se deriven de un mal 
uso de la información por parte del usuario. 

13. Nuestra página web, y las condiciones que la rigen, están reguladas por las leyes de la República de Chile 
y cualquier asunto relativo a ellas se encuentra sujeto a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. La 
propiedad intelectual de este material pertenece a AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA. y todos los 
derechos se encuentran reservados. 

 

 


