
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

El presente documento tiene como finalidad regular el acceso y uso del sitio web 

https://www.derco.cl y sus subdominios, y de cualquier información, texto, video u otro material 

comunicado en éste. De efectuarse transacciones u operaciones a través del sitio 

https://www.derco.cl, estás estarán sujetas a los presentes Términos y Condiciones, así como a las 

leyes chilenas vigentes, particularmente a la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los 

Consumidores y la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.  

Será requisito que nuestros Términos y Condiciones sean aceptados, de corresponder, antes de 

realizar alguna transacción o reserva de los productos ofrecidos por DERCO SpA o sus empresas 

relacionadas (en adelante “DERCO” o “https://www.derco.cl”), RUT N°94.141.000-6, domiciliada en 

Américo Vespucio N°1842, comuna de Quilicura, Santiago de Chile.  

Los Términos y Condiciones contenidos en este documento, de corresponder, se entenderán 

incorporados en los actos y contratos que se ejecuten o celebren en este sitio web.  

 
2. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  

Toda eventual comunicación enviada electrónicamente desde este sitio indicará:  

a. Identificación del mensaje, que lo haga reconocible como publicidad, comunicación 

promocional o comunicación general, en el campo de asunto del mensaje.  

 

b. Existencia del derecho del consumidor o usuario a solicitar el cese de estos envíos por 

https://www.derco.cl y la obligación de https://www.derco.cl de suspender esos envíos.  

 

c. Un procedimiento simple y eficaz para que el consumidor pueda hacer esa solicitud, 

indicando una dirección electrónica para estos efectos.  

 

d. La Identificación del anunciante con su denominación comercial.  

DERCO cesará el envío de los mensajes por correo electrónico u otros medios de comunicación 

individual equivalentes, a toda persona que hubiere solicitado expresamente la suspensión de esos 

envíos.  

 
3. LIBERTAD DE NAVEGACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  

La mera visita de este sitio no impone ningún tipo de obligación para el usuario, a menos que éste 

exprese de forma inequívoca, por medio de actos positivos, su voluntad de ser contactado por 

DERCO con otros fines, en la forma indicada en estos términos y condiciones. 
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4. REGISTRO DEL USUARIO O CLIENTE  

Los Usuarios podrán registrarse en www.derco.cl, con la finalidad de:  

a. Registro general de usuarios de acuerdo con el formulario de registro dispuesto en 

www.derco.cl.  

 

5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

DERCO adoptará las medidas necesarias y prudentes para resguardar la seguridad de los datos 

ingresados en el sitio web, ubicado en la dirección electrónica https://www.derco.cl, y cuya finalidad 

es la de utilizar los servicios y puntos de contacto de éste. Cualquier consulta puede ser efectuada 

a datos@derco.cl.  

Los datos personales que voluntariamente entregue el consumidor al hacer uso de este sitio se 

trataran de conformidad con la Política de Privacidad y Protección de Datos publicada en 

https://www.derco.cl. 

 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Todos los contenidos incluidos en este sitio, como textos, material gráfico, logotipos, íconos de 

botones, códigos fuente, imágenes, audio clips, descargas digitales y compilaciones de datos, son 

propiedad de DERCO, o de sus proveedores de contenidos, y están protegidos por las leyes chilenas 

e internacionales sobre propiedad intelectual. Los materiales gráficos, logotipos, encabezados de 

páginas, frases publicitarias, iconos de botones, textos escritos y nombres de servicios incluidos en 

este sitio son marcas comerciales, creaciones o imágenes comerciales de propiedad de DERCO en 

Chile y en otros países en que Derco tenga presencia. Dichas marcas, creaciones e imágenes 

comerciales no se pueden usar en relación con ningún producto que pueda causar confusión entre 

los clientes y en ninguna forma que desprestigie o desacredite a DERCO.  

Todos los derechos no expresamente otorgados en estos Términos y Condiciones son reservados 

por DERCO o sus cesionarios, proveedores, editores, titulares de derechos u otros proveedores de 

contenidos. Ningún producto, imagen o sonido puede ser reproducido, duplicado, copiado, vendido, 

revendido, visitado o explotado para ningún fin, en todo o en parte, sin el consentimiento escrito 

previo de DERCO. No se puede enmarcar o utilizar técnicas de enmarcación para encerrar alguna 

marca comercial, logotipo u otra información registrada o patentada (incluyendo imágenes, texto, 

disposición de páginas, o formulario) de DERCO, sin nuestro consentimiento escrito previo. 

Tampoco se puede usar meta etiquetas ni ningún otro “texto oculto” que use el nombre o marcas 

comerciales de DERCO, sin autorización escrita previa de esta empresa. Se prohíbe hacer un uso 

indebido de este sitio o de estas marcas, licencias o patentes. Lo anterior, sin perjuicio de las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. 

DERCO respeta la propiedad intelectual de otros. Si se cree que un trabajo ha sido copiado en forma 

tal que constituye una violación del derecho de propiedad intelectual, contactarse con nosotros a 

ccenter@derco.cl. 
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7. REPRESENTANTE DE DERCO 

Para facilitar el envío de cualquier presentación, consulta o reclamo sobre el uso de este sitio, 

DERCO designa como representante legal a su Gerente General don Cristián Sierra Margenats, 

disponible en el correo ccenter@derco.cl.  
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