GUÍA COMERCIAL LA LIGUA – www.tejidoslaligua.cl
Términos y condiciones / Términos Legales
Al acceder al sitio, acuerdas por ese sólo acto seguir y estar limitado por los términos y las
condiciones siguientes referentes al uso del sitio y de nuestra política de privacidad.
tejidoslaligua.cl podrá cambiar los términos de la política del uso y de privacidad en cualquier
momento sin previo aviso. Las modificaciones serán válidas y exigibles a partir de que sean
notificadas mediante su publicación en el Sitio. Para mantenerse actualizado de las modificaciones
usted deberá leer estos Términos periódicamente. Toda modificación quedará aceptada por los
avisantes, clientes y visitantes a partir de su acceso al Sitio. tejidoslaligua.cl puede a su exclusiva
opción discontinuar o hacer cesar el Sitio en cualquier momento sin necesidad de justificar causa,
sin necesidad de aviso previo, sin que ello signifique asumir responsabilidad y sin que ello dé lugar
a reclamos o devoluciones.
Restricciones en el uso de la información del sitio web de tejidoslaligua.cl
tejidoslaligua.cl lo autoriza por este medio a descargar, ver, copiar e imprimir los documentos y los
gráficos incorporados en este sitio conforme a lo siguiente: (a) los documentos se pueden utilizar
solamente para propósitos personales informativos y no comerciales; (b) los documentos no
pueden ser modificados o alterados de cualquier manera y (c) y todo el copyright u otros avisos de
propietarios que aparecen adjuntos, deben aparecer en todas las copias que hagas o distribuyas.
Los documentos especificados arriba no incluyen la disposición o el diseño de este sitio web. Los
elementos de este sitio son protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual u otras leyes y no se
pueden imitar o reproducir entera o parcialmente.
Los documentos especificados arriba no incluyen insignias, gráficos o imágenes que puedan ser
reproducidos o distribuidos solamente con expreso y escrito consentimiento de tejidoslaligua.cl y/o
de los propietarios de cada documento o imagen.
Marcas registradas:
tejidoslaligua.cl es una marca registrada de dominio en Nic Chile. Otros nombres que aparecen en
el sitio también pueden ser marcas registradas de sus dueños respectivos.
Acoplamientos a los sitios de los terceros:

El sitio tejidoslaligua.cl puede contener links a otras páginas Web. En este caso tejidoslaligua.cl no
es responsable y no endosa el contenido o el uso de estos sitios web.

Productos de los terceros:
El sitio web de tejidoslaligua.cl contiene la mención de marcas y productos de terceras persona
para los propósitos informativos y comerciales.
Será responsabilidad exclusiva del avisador la utilización de la marca cuya publicación encarga a
tejidoslaligua.cl, no teniendo ésta responsabilidad alguna para estos efectos.
Privacidad:
tejidoslaligua.cl sigue normas éticas y respeta la privacidad. No revelamos información personal a
terceros de nuestros avisadores ni visitantes sin su expreso consentimiento.
Limitación de Responsabilidad:
tejidoslaligua.cl no garantizan la fiabilidad, autenticidad, veracidad o exactitud de los datos y
contenidos consignados en el portal cuando estos son provistos por terceras fuentes, incluyendo
los links (sitios vinculados) e información comercial. El propósito del material publicado es brindar
información a los Usuarios, sin que ello implique responsabilidad alguna respecto de la exactitud
e integridad de los datos que aparecen en nuestro portal.
tejidoslaligua.cl no emite juicios de valor en la información que difunde ni se hace responsable de
las decisiones que tomen los usuarios a partir de la misma.
tejidoslaligua.cl no serán responsables de ninguna decisión que el Usuario tome a partir de su visita
al sitio. La información contenida en el portal no implica ningún tipo de opinión sobre la seguridad
o calidad de los distintos tipos de servicios y/o productos ofrecidos en el mismo. El Usuario es
responsable de sus propias decisiones o elecciones comerciales. La información brindada en el
portal no puede ser considerada como recomendación de contratar un servicio en particular. El
Usuario es el único responsable de la evaluación y contratación de los productos y servicios
ofrecidos en el sitio.
tejidoslaligua.cl no serán responsables de los contratos o acuerdos que se celebren entre el usuario
y las distintas empresas o instituciones que ofrecen sus servicios a través del sitio.
Del Servicio:
tejidoslaligua.cl provee a cada cliente un espacio correspondiente al plan que contrate, por el
período correspondiente a cada plan. Una vez realizado el pago correspondiente el aviso será
publicado en el portal. Cada aviso se regirá por el diseño general contemplado para el sitio
tejidoslaligua.cl.

Las fotos o imágenes relacionadas con la empresa deben ser provista por el cliente, siendo de su
responsabilidad la calidad y contenido de cada foto.
Avisos Básicos: Comprende un espacio asignado al cliente en donde se ubicará la información
comercial. Podrá disponer de hasta 6 u 8 imágenes dentro de su aviso. La disposición respetará el
diseño general del sitio y podrá ser modificado sin previo aviso cuando sea necesario realizar
actualizaciones de diseño. El cliente no podrá incidir en las disposiciones del sitio web o su diseño.
Los tamaños de las imágenes contenidas, tanto en los avisos como en las categorías, están dados
por el diseño del sitio web, no pudiendo ser modificados.
Adicionales: El cliente podrá, junto con su aviso básico, contratar un banner adicional que será
mostrado en la página de inicio y páginas de categorías, este banner adicional se cancela junto a la
contratación y/o renovación del Aviso Básico. Si en una renovación el cliente desestima continuar
con su banner, la renovación solamente será por el Aviso Básico.
El tamaño de cada banner está previamente definido al igual que su ubicación. Los banner
adicionales no necesariamente se mostrarán en la sección de cada aviso propiamente tal. Los
banner adicionales podrán ser contratados según su disponibilidad, pudiendo haber límite a la
cantidad de banner publicados. Los banner solo pueden ser contratados por clientes que cuenten
con un Aviso Básico.
Una vez finalizado el período contratado, se avisará por correo electrónico a fin que el cliente realice
la renovación por un nuevo período. Si no se informa la intensión de renovación o no se realiza el
pago por un nuevo período, el aviso será removido del portal con todo su contenido, sin perjuicio
que el cliente retome la relación comercial en cualquier momento realizando una nueva
contratación del servicio.
Cualquier solicitud adicional de servicios no mencionados debe ser previamente consultada y
cotizados.
Los valores de los Avisos Básicos y Banner podrían ser reajustados anualmente.
A continuación se muestran imágenes referenciales de las disposiciones del sitio web, pudiendo
sufrir modificaciones sin previo aviso en caso de actualización del sitio o su reestructuración.
tejidoslaligua.cl

Aviso Básico

El Aviso Básico se dispondrá de forma estándar con los contenidos que el cliente proporcione.
La barra lateral será de libre uso de la administración de la Guía Comercial la Ligua reservándonos el derecho que
publicar la información que estimemos necesaria.

Categorías

Las Categorías dan acceso al aviso de cada cliente, y se dispondrán según los rubros de cada uno.
El orden de cada anunciante se dispone por orden de contratación del servicio.

Adicionales

Los Banner adicionales se pueden contratar en conjunto con el Aviso Básico o posteriormente cancelando el valor
adicional y su renovación es anual. Los banner solo pueden ser contratados por clientes que dispongan de un Aviso
Básico.
La ubicación de los banner será en la página de inicio y dentro de las categorías a excepción del banner A1 que es
visible en todas las páginas.
Cada Banner y ubicación está sujeto a disponibilidad.

