1.- AVISO LEGAL
Bienvenido a la página Web de Valor Máximo. Esta página Web tiene por objeto facilitar al
público en general la información relativa a los productos y servicios de nuestra empresa.
Las presentes disposiciones tienen por objeto regular el acceso y la navegación de esta página
Web que Valor Máximo pone a disposición de los usuarios de Internet.

2.- QUIÉNES SOMOS
Valor Máximo, cuyo nombre legal o razón social es “Valor Máximo Consultores y Asesores
SpA”, tiene el RUT N° 76.172.019-8 y su domicilio social en Providencia 1208 – Of 1108,
Santiago, Región Metropolitana.

3.- CONDICIONES GENERALES
Las

presentes

condiciones

generales

regulan

el

acceso

y

utilización

de

la

página www.valormaximo.com que Valor Máximo pone gratuitamente a disposición de los
usuarios de Internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin reservas. La utilización de
determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá además por las condiciones particulares
previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
Valor Máximo se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web, de la
configuración y presentación de éste y de las condiciones de acceso.
Valor Máximo no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la página
web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores
esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Tanto el acceso a esta página web como el uso que pueda hacerse de la información contenida
en la misma, es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Valor Máximo no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso
o uso de la información. Valor Máximo no se hace responsable de los posibles errores de
seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema
informático del usuario, los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a
los servicios y contenidos de la página web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso
de versiones no actualizadas del mismo.
Valor Máximo no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en la página web, ni garantiza la ausencia de
virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático, los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad
por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

4.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Valor Máximo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios. Dichos datos no
se utilizarán para ningún otro fin de conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre
Protección de la Vida Privada.
En todo caso el usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos del
Título II de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, enviando una comunicación
para tal efecto vía mail, contacto telefónico o directamente concurriendo a las oficinas de Valor
Máximo.

5.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual de la página web de Valor Máximo, su código fuente,
diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos contenidos en la
misma son titularidad de Valor Máximo a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Queda totalmente prohibido
cualquier tipo de utilización del contenido de esta página Web, incluidas su modificación,
distribución, transmisión o posterior publicación del mismo, sin el consentimiento expreso de su
autor. Además, mediante la adquisición de un producto o servicio, Valor Máximo no confiere ni
cede al adquirente derecho alguno de alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre el mismo, reservándose Valor Máximo todos estos derechos.
Esta página Web puede contener referencias a marcas comerciales o marcas registradas de
Valor Máximo o sobre las cuales ella tiene concedido un derecho de uso. Queda prohibido su
uso sin el consentimiento previo y expreso de Valor Máximo. Todas las demás referencias a
otras marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios, sin que
pueda entenderse que el acceso a la página Web atribuya derecho alguno sobre las mismas.
Valor Máximo es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y
servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, Valor Máximo reconoce a
favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en la página web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna de Valor Máximo sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio
o recomendación por parte de Valor Máximo.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta página Web, la reventa de sus
productos o servicios, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial de
Valor Máximo dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

6.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El presente aviso legal así como el resto de los contenidos de la página Web se rigen por las
leyes chilenas quedando Valor Máximo y el usuario sometidos para cualquier controversia a los

Juzgados y Tribunales de la Ciudad y comuna de Santiago (Chile) con renuncia expresa a
cualquier otro fuero.

