Términos Y Condiciones
1. Aceptación: El acceso al sitio web “netnichile.cl” (En adelante Netni) y al
contenido entregado a través de éste conlleva la aceptación total de estos Términos y
Condiciones Generales de Uso, en la versión vigente en el momento de producirse el acceso.
2. Responsabilidad del Usuario: El Usuario es el único y exclusivo responsable de que el
contenido de toda la información y de los datos entregados a Netni, a través de la plataforma,
telefónicamente, o por otro medio, sea verdadera, completa y correcta.
En caso contrario será el Usuario el responsable de enmendar, modificar, indemnizar y cubrir
cualquier costo operativo involucrado. Si el Usuario ha establecido una contraseña para
acceder al sitio web o ha ingresado su dirección de correo electrónico, se hace responsable de
su almacenamiento y exactitud. La cuenta creada por el Usuario es personal e intransferible. El
Usuario se obliga a notificar inmediatamente a Netni cualquier uso indebido de su cuenta.
Netni no se hace responsable por el mal uso que se haga de la cuenta del Usuario, con o sin el
consentimiento de este último. El mal uso de la cuenta a sólo criterio de Netni le da el derecho
a éste último a eliminar al Usuario de la misma sin necesidad de dar fundamento sobre dicha
conducta.
3. Servicio Prestado: Netni se obliga a revisar la información aportada por los Usuarios y a
crear, una vez que se hayan aportado todos los datos solicitados, una base de datos respecto a
la comunidad Nikkei en Chile con finalidad de acercar a la comunidad, creando espacios de
interacción social, fomentando el crecimiento social de esta en el territorio nacional.
4. Vigencia: Recuerde chequear periódicamente estos términos y condiciones generales de uso
de la plataforma, ya que estos pueden ser actualizados por Netni sin necesidad de dar aviso a
los usuarios. Regirán los términos y condiciones generales de uso del momento en el que el
usuario acepta estas y dicha aceptación es notificada a Netni.
5. Ámbito de Aplicación: Estos Términos y Condiciones Generales se aplican a cada uso de la
plataforma entre Netni y el Usuario y este con demás usuarios. Al utilizar la plataforma el
Usuario declara conocer y se compromete a cumplir lo señalado en los términos y condiciones
generales de uso de la misma. Para hacer uso del servicio ofrecido por Netni deberá tener de
cédula de identidad o documento que acredite la misma en Chile.
6. Restricciones al Acceso: Netni se reserva el derecho a impedir o restringir, de forma
temporal o permanente, el acceso a todo o parte de su Sitio Web, sin que para ello tenga que
aducir razón alguna.
7. Datos de Contacto: El Usuario autoriza a Netni a contactarlo a través de cualquiera de los
datos de contacto que el Usuario ha señalado en la plataforma de Netni, sin perjuicio de que el
canal de comunicación regular será el correo electrónico. Netni no se hace responsable por los
errores al momento de ingresar los datos de contactos ni por los perjuicios que estos errores
pudieran ocasionar.

8. Términos de Privacidad y Derechos de Autor
8.1. General: Netni respeta la privacidad de cada persona que visita nuestro sitio web.
Por el presente informamos el tipo de información recopilada por nosotros y como se
utiliza. Al usuario se le instruirá como puede verificar la exactitud de esta información
y como eliminar datos. La recopilación, procesamiento y uso de la información, cumple
con la reglamentación vigente de protección de datos de Chile y del país en el cual está
ubicado el departamento responsable del procesamiento de datos. Tomamos todas las
acciones requeridas para garantizar este cumplimiento.
8.2. Recopilación, Procesamiento y Uso de Información Personal: Netni sólo
recopilará información personal para procesamiento y uso en la plataforma, solo si
usted voluntariamente decide ingresar la información o da su consentimiento expreso
por medio del presente. Al hacerlo, usted acepta los siguientes términos de uso.
Cuando usted visita nuestro sitio web, ciertos datos son automáticamente
almacenados en nuestros servidores para propósitos de administración del sistema,
para fines estadísticos o de respaldo. Esta información puede incluir el nombre del
proveedor de su servicio de internet, en algunos casos su dirección IP, la versión del
software de su navegador, el sistema operativo del computador que utiliza para
acceder a nuestro sitio web, el sitio web que usted utiliza para visitarnos, los sitios web
que usted visita mientras está con nosotros y, si corresponde, cualquier término de
búsqueda que usted haya utilizado para encontrar nuestro sitio web. En algunos casos,
esa información puede permitir sacar algunas conclusiones acerca de los visitantes del
sitio web. Sin embargo, ninguna información personal se utiliza en este contexto. Dicha
información se utiliza exclusivamente después de entregarla en forma anónima. Si
usted nos proporciona información personal en forma voluntaria, nosotros no
usaremos, procesaremos o transferiremos esa información más allá de los límites
permitidos legalmente o definidos por usted en su declaración de consentimiento. Más
aún, nosotros transferiremos su información sólo si se nos obliga a hacerlo a través de
órdenes judiciales o de tribunales. Cualquier cambio a esta Declaración de Privacidad
será publicado en esta página. Esto le permite a usted estar informado en cualquier
momento acerca de qué información estamos almacenando y como recopilamos y
utilizamos esa información.
8.3. Seguridad de Datos: Nosotros almacenaremos su información de forma segura y,
por lo tanto, tomaremos todas las medidas de precaución para proteger su
información en contra de pérdida, abuso o cambios.
8.4. Propiedad de la Información Recopilada: Los datos recopilados por este sitio web
son propiedad exclusiva y excluyente de Netni, quien podrá hacer uso y compartir
dicha información con la Sociedad Japonesa y la Embajada de Japón en Chile y
proyectos relacionados con las mismas.
8.5. Información Personal de Menores: Netni explícitamente señalará a los menores
que accedan a la plataforma, el hecho de que ellos no deben enviar ningún tipo de

información personal. Si los padres u otros tutores legales descubren que los niños
bajo su supervisión han puesto información personal podrán enviar una solicitud a
nuestro correo de contacto para que esta información sea eliminada. Netni, al recibir
dicha solicitud, realizará la eliminación inmediata de dicha información.
8.6. Cookies: Para facilitar el uso de nuestro sitio web, estamos utilizando “cookies”.
Las cookies son pequeñas unidades de datos almacenados en forma temporal en el
disco duro de su computador por su navegador, que son necesarias para un mejor
desempeño y uso de nuestro sitio web. La información contenida en cookies sirve, por
ejemplo, para controlar la sesión, en particular, mejorar la navegación y permite un
alto nivel de facilidad de uso de un sitio web. Las cookies que Netni usa no almacenan
ninguna información personal. La mayoría de nuestros navegadores aceptan cookies
en forma automática. Usted puede evitarlo cambiando esta configuración en su
navegador. Usted puede eliminar las cookies almacenadas en su PC en cualquier
momento, eliminando los archivos temporales de internet.
8.7. Deseos, Director de Protección de Información: La información almacenada será
eliminada por nosotros una vez que ya no la necesitemos para un propósito específico.
Usted puede solicitar la eliminación de su información en cualquier momento a
nuestro correo de contacto, pero una vez aceptados los términos y condiciones no
podrá revocar su consentimiento respecto al uso o procesamiento de su información
personal con efecto futuro en cualquier momento sobre proyectos establecidos en el
punto 8.4. Con la excepción de solicitar una eliminación total de la base de Netni.
Sobre consultas en conexión de su información personal, por favor envíe un e-mail a
nuestro correo para resolver la cuestión de forma bilateral.
8.8. Propiedad Intelectual: La plataforma de internet es de propiedad exclusiva de
Netni. Todos los derechos, títulos e intereses sobre los materiales contenidos en la
plataforma, incluyendo, sin limitar, la información, documentos, logotipos, sonidos e
imágenes son de propiedad de Netni. Ninguno de estos elementos puede ser copiado,
reproducido, descargado, publicado, expuesto, trasmitido o distribuido sin la
autorización expresa de Netni. Toda concesión de licencia deberá ser expresamente
otorgada por Netni. Salvo disposición e contrario el Usuario reconoce que no tiene
derecho para modificar, editar, copiar, reproducir, modificar, o explotar de cualquier
manera, el contenido de la plataforma. Los formularios facilitados por la plataforma
solo podrán ser utilizados por el Usuario con el sentido en el cual han sido creados por
Netni.
9. Responsabilidades
9.1. Funcionamiento: Netni no será responsable de los daños y perjuicios que puedan
derivarse de: (I) la falta de disponibilidad o accesibilidad al Sitio Web; (II) la
interrupción en el funcionamiento del Sitio Web o fallos informáticos, interferencias,
interrupciones u omisiones causados por deficiencias o sobrecargas en las
líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos

producidos en el curso de su funcionamiento, o por cualquier otra causa ajena al
control de Netni; (III) la falta de idoneidad del Sitio Web para las necesidades
específicas de los Usuarios; (IV) errores de seguridad o navegación producidos por un
mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del
mismo; (V) la presencia de virus u otros elementos malignos de cualquier tipo; y, (VI)
otros daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones
no autorizadas ajenas al control de Netni.
9.2. Contenidos: Netni no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad,
exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos originados por terceros
incluidos en el Sitio Web y, por tanto, no es responsable de los daños y perjuicios que
se deriven de los mismos. Asimismo, Netni no se hace responsable por los daños y
perjuicios que pudieran derivarse de: (I) la inadecuación para cualquier propósito y la
defraudación de las expectativas generadas por los contenidos; y, (II) las decisiones o
acciones tomadas o evitadas por parte del Usuario confiando en la información o datos
facilitados o proporcionados en el marco de interacciones sociales entre miembros.
9.3. Links: no es responsable, aprueba, ni hace propios los productos, servicios,
contenidos, información, datos, archivos y sus modificaciones, existentes en espacios
o páginas web de terceros accesibles desde el Sitio Web mediante, enlaces,
hipervínculos o links, con excepción de los que provengan de la Sociedad Japonesa y la
Embajada de Japón en el marco de apropiación y cooperación recíproca.
9.4. Utilización: Netni no se hará responsable del uso que los Usuarios y/o terceros
pudieran hacer del Sitio Web o sus contenidos, ni de los daños y perjuicios que
pudieran derivarse del mismo.
10. Nulidad Parcial: La declaración judicial de uno cualquiera de estos Términos y
Condiciones Generales de Uso del Sitio Web como nula, inválida o ineficaz, no afectará a la
validez o eficacia de los restantes, que seguirán siendo vinculantes entre las partes.
11. Reserva de Acciones: Netni se reserva el derecho a ejercer todas las acciones que en
derecho correspondan para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales de Uso del Sitio Web.
12. Legislación Aplicable: El uso de la plataforma se rige por las leyes de la República de Chile.
Para todos los efectos del uso de la plataforma y de la contratación de los servicios de asesoría
mediante ésta, El Usuario y Netni fijan su domicilio en Santiago y se someten a la jurisdicción
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

