TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
1. General
Los sitios web: www.eventomarcial.cl y www.eventomarcial.com, sus subdominios y
los servicios que proporcionan ("EL PORTAL") son operados por EventoMarcial.cl
("EventoMarcial.cl"). Al acceder o usar EL PORTAL usted acepta estos Términos y Condiciones
de Uso ("T&C").
EventoMarcial.cl se reserva el derecho de modificar o ampliar en cualquier momento
estos T&C sin aviso previo. Todos los visitantes y miembros de EL PORTAL, aceptan las normas
vigentes en cada momento.
Si usted, ahora o a futuro, no acepta o no está de acuerdo con todos los puntos de
estos T&C, puede rechazar los T&C dejando inmediatamente de acceder y usar EL PORTAL.
EventoMarcial.cl no se hace responsable de la veracidad o vigencia de la información
publicada ni de cualquier tipo de perjuicio derivado del uso o interpretación de la misma.
EL PORTAL genera enlaces hacia otros sitios que no pertenecen a EventoMarcial.cl.
Usted acepta y conviene que EventoMarcial.cl no es responsable ni está sujeta a: (i) la
disponibilidad o exactitud de dichos sitios web o recursos; (ii) los contenidos, productos o
servicios que se ofrezcan en dichos sitios web o recursos; o (iii) las políticas de privacidad de
dichos sitios web o recursos. Usted acepta la responsabilidad exclusiva y asume todos los
riesgos que surjan con ocasión del uso de dichos sitios web o de sus contenidos, productos o
servicios.
2. Publicación de Eventos
Al publicar un evento marcial en EL PORTAL usted acepta y conviene que es y será el
único responsable de la información proporcionada.
Usted es responsable que la información sea oportunamente proporcionada para su
publicación, asumiendo todo reclamo o perjuicio que se pudiere ocasionar a terceros
producto de información imprecisa, incorrecta o inoportuna.
Usted acepta y reconoce que EventoMarcial.cl no es ni será responsable por retrasos
en las publicaciones, ya sea por causas justificadas o por causa imputable a terceros o a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Para el caso de efectuarse publicaciones con información falsa, maliciosa o que por
cualquier motivo estén dirigidas a engañar o confundir al público, usted reconoce la facultad y
el derecho de EventoMarcial.cl para proporcionar todos los antecedentes que tenga a las
autoridades que corresponda a objeto de perseguir las responsabilidades que procedan.
3. Espacios de Participación
EventoMarcial.cl no se hace responsable del contenido de los mensajes generados por
terceros, ni comparte necesariamente las opiniones expresadas en los mismos.
EventoMarcial.cl se reserva el derecho de administrar y moderar cualquier publicación
o perfil de usuario, retirando aquellos mensajes que no cumplan normas básicas de
educación, no tengan relación con el tema de nuestro sitio o vulneren propiedad intelectual
(como ejemplo, no limitándose solo a estas situaciones).
EventoMarcial.cl se reserva el derecho de dar de baja a cualquier miembro que no
cumpla las presentes normas de uso o presente comportamiento inadecuado de manera
reiterada.
Cada miembro es responsable de mantener la confidencialidad de su nombre de
usuario y clave de acceso.
4. Limitación de Responsabilidad
Si usted elige utilizar EL PORTAL, lo hace bajo su riesgo exclusivo. Usted acepta y
conviene que EventoMarcial.cl no tiene obligación de realizar comprobaciones de
antecedentes de ningún evento publicado, pudiendo en todo caso realizar dichas
comprobaciones de información a su sola discreción.
EventoMarcial.cl no ofrece ninguna garantía que sus sitios web, los servicios, los
contenidos, incluyendo entre otros, las publicaciones vigentes, estén disponibles de manera
ininterrumpida y libre de errores.
EventoMarcial.cl es una plataforma de difusión de eventos marciales mediante la
información que proveen públicamente sus respectivos organizadores, por lo cual
EventoMarcial.cl no es ni será responsable en caso alguno por la calidad de la organización de
los eventos publicados así como de los servicios promocionados, premios ofrecidos, etc.

5. Propiedad Intelectual
Usted acepta y reconoce que los sitios web, sus compilaciones de datos, marcas,
nombres, logotipos, isotipos, diseño, entre otros, son de propiedad exclusiva de
EventoMarcial.cl, obligándose a respetarlos en todo tiempo sin excepción. Así mismo, todo
organizador, anunciante y/o miembro de EL PORTAL deberá ser titular o tener la facultad
suficiente respecto de los derechos de propiedad intelectual en cuanto al uso de las marcas,
nombres, logotipos o isotipos que se utilicen para promocionar un evento.
Cualquier copia o recolección masiva de información desde las compilaciones de datos
de EventoMarcial.cl o uso derivado de ellas, ya sea directamente o a través de intermediarios
(incluyendo, pero no limitado al uso de métodos manuales, robots, scrapers, crawlers o
spiders) está prohibido.
Cualquier acceso o uso de EL PORTAL por parte de un programa, aplicación o servicio
(incluyendo pero no limitado a software, sitios web, aplicaciones móviles, servicios
automatizados o personales) que busque permitir o facilitar el acceso, uso, operación o
integración con EL PORTAL (incluyendo pero no limitado a mostrar o descargar eventos,
documentos, imágenes o información georreferenciada) está prohibido.
6. Política de Privacidad
EventoMarcial.cl se preocupa seriamente por la protección de los datos de carácter
personal, por lo cual, tomará precauciones para mantener la confidencialidad de la
información relativa a sus usuarios.
No se ofrecerá nunca a terceros información sobre los usuarios que se hayan inscrito
en EL PORTAL, ni tampoco se enviarán correos electrónicos o mensajes publicitarios a pedido
de terceros.
En determinados casos en que se detecte la oportunidad de proveer información de
interés para los usuarios de EL PORTAL, se les ofrecerá a través de los mecanismos habituales.
En todo caso, los usuarios siempre tendrán la posibilidad de solicitar el cese del envío de tal
información.

