
 

  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE WEB PALLAVICINI LIMITADA 

Pallavicini.cl está conformado por uno o varios sitios web, ya sea global, nacional, regional o de prácticas específicas. 
Cualquiera de estos sitios, de manera individual. 

Los presentes términos de uso aplican al sitio específico, ya sea global, nacional, regional o de práctica específica que usted 
esté visitando dentro de pallavicini.cl, antes de hacer clic en el apartado de términos de uso. Esta página web individual 
hace referencia a estos términos de uso como “este sitio web”. 

Al navegar en este sitio web, usted está consintiendo sus términos de uso. En cuanto a las personas que quieran participar 
de nuestras actividades via streaming, leer nuestros artículos y conocer nuestros servicios. Considerar lo indicado en el 
título “Liberación y limitación de responsabilidad”, que se resume en indicar que el contenido dispuesto en nuestra página 
web nunca reemplazará la asesoria de un profesional. Mientas quienes completen nuestro formulario, deberán atender al 
título “Datos Personales”. 

Pallavicini Ltda. en Chile. Es la entidad que provee este sitio web y es referida en estos términos de uso como “nosotros” o 
“nuestro”.  Aunque algunas partes de estos términos de uso pueden encontrarse tanto en los servicios prestados para Chile, 
Colombia o Perú, se refieren a la relación entre el usuario y nosotros, y con ninguna otra entidad. 

Uso del contenido; restricciones; política de privacidad 

Salvo que se indique lo contrario, y con la condición de que cumpla con todas la obligaciones que indican los presentes 
términos de uso, usted está autorizado para ver, copiar, imprimir y distribuir (pero no modificar) los contenidos de este sitio 
web, siempre y cuando: (i) dicho uso sea para fines no comerciales, únicamente para fines informativos, y (ii) cualquier 
copia del contenido que usted haga debe incluir el aviso de derechos de autor u otra atribución asociada con el mismo. 

Usted no está autorizado a copiar o utilizar cualquier software, proceso patentado o la tecnología incorporada o descrita 
en este sitio web, menos, las metodologias expuestas en blog o notas dentro de la página web. 

Usted deberá cumplir con todas las leyes aplicables respecto al acceso y uso de este sitio web.  
Ponemos en su conocimiento que podemos utilizar su información personal y datos, de acuerdo con nuestro aviso de 
Privacidad, que se incorporan en la presente. Usted acepta, por medio de la presente, los términos de nuestro aviso de 
Privacidad, incluyendo las obligaciones contenidas en dichos avisos. 

Derechos de propiedad intelectual; Prohibición al uso del nombre o logotipos de Pallavicini. 

Salvo que se indique lo contrario, el contenido de este sitio web es proporcionado por nosotros. 

Este sitio web y su contenido están protegidos por derechos de autor, derechos de propiedad industrial, marcas patentadas 
y otras leyes de Chile, los Estados Unidos y otros países. Nosotros y nuestros licenciantes nos reservamos todos los derechos 
no concedidos expresamente en estos términos de uso. 

Pallavicini Ltda. el logotipo de Pallavicini, y todas las variantes del lenguaje local de las marcas mencionadas anteriormente, 
así como ciertos nombres de productos que aparecen en este sitio web (colectivamente, como son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas que pertenecen a la sociedad Pallavicini Ltda. Con excepción de lo expresamente indicado 
en estos términos de uso o lo autorizado de manera escrita por el propietario de la marca, usted no podrá utilizar ninguna 
de las Marcas de Pallavicini ya sea sola, en combinación con otras palabras o elementos de diseño, incluyendo cualquier 
comunicado de prensa, publicidad o cualquier otro material promocional, de marketing o de comunicación, ya sea en forma 
escrita, oral, electrónica, visual o cualquier otra. 

Las referencias sobre marcas comerciales de terceros en este sitio web son meramente para fines de identificación y no 
hacen referencia a que hayan aprobado este sitio web o su contenido. Dichos términos de uso no conceden de ninguna 
manera el derecho a utilizar las marcas de terceros. Salvo el exponer una relación comercial anterior o el logo de la empresa 
aparecer en alguna noticia de medios de comunicación o comunicado de la empresa dueña de esa marca.  



 

  

 

Liberación y limitación de responsabilidad 

Este sitio web (incluyendo sin limitación cualquier contenido u otra parte del mismo) contiene únicamente información 
general, y por medio de este sitio web, no se provee de ningún tipo de asesoría o servicio profesional. Previo a realizar 
cualquier acción o toma de decisión que pueda afectar sus finanzas o negocios, debería contactar a un asesor profesional 
calificado. 

Este sitio web es puesto a disposición tal como se puede apreciar, y no otorgamos garantía tácita o expresa al respecto. sin 
perjuicio de lo anterior, no garantizamos que el sitio web sea seguro, libre de errores, virus o códigos maliciosos, y que 
cumpla con criterios particulares sobre desempeño y calidad. Rechazamos expresamente toda garantía implícita, 
incluyendo, sin limitación, las garantías de comercialización, sobre algún título, aptitud para un propósito particular, no 
infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. 

El uso de este sitio web es bajo su propio riesgo y usted asume toda la responsabilidad y riesgo de pérdida derivada de su 
uso, incluyendo, sin limitación, la pérdida de servicios o de información. No seremos responsables por daños causados de 
manera directa o indirecta, incidental, consecuente o punitiva, o de cualquier otro daño, ya sea en el ejercicio de la acción 
de un contrato, cláusula, o de cualquier otra forma, en relación a, o como resultado, del uso de este sitio web, incluso si se 
tenía conocimiento respecto de la posibilidad de causar tales daños. 

Algunos enlaces en este sitio web pueden dirigir a páginas web, recursos y herramientas provistas por terceros sobre los 
cuales no tenemos ningún control, incluyendo, sin limitaciones, los provistos por otras entidades de Pallavicini o personal 
de dichas entidades. Sin excepción alguna respecto a lo anterior, no garantizamos de manera tácita o expresa los contenidos 
de dichos sitios web, así como los recursos y herramientas y los enlaces que contengan, tales contenidos, recursos y 
herramientas no deben entenderse por aprobados, ya sea por nosotros o por terceros. 

Las liberaciones y limitaciones de resposabilidad mencionadas anteriormente, a su vez también serán aplicadas para 
cualquier entidad de Pallavicini limitada y su personal. 

Datos Personales 

Si usted completa nuestro formulario de contacto, usted nos entregará diversos datos personales. Los cuales, solo serán 
utilizados para establecer el contacto con usted. Estos serán almacenados para ofrecer distintos servicios o productos o 
establecer contacto comercial con usted.  

Se autoriza por el usuario o titular de los datos de forma tácita al este ingresar y completar nuestro formulario de contacto 
de la web Pallavicini.cl para hacer tratamiento de sus datos personales. Con la única finalidad de almacenar y establecer 
contacto con el usuario o titular de los datos. O para enviar correos individuales o masivos para ofrecer a los usuarios algún 
producto de servicio propio de Pallavicini Limitada.  

Términos Adicionales 

Si alguna parte de estos términos de uso es invalidada o inaplicable en alguna jurisdicción, se deberá considerar que (i) bajo 
tal jurisdicción se hará una reinterpretación que permita conservar lo mayormente posible las intenciones originales de 
dicha parte, y el resto de las condiciones de uso permanecerán en pleno vigor y efecto, y (ii) en cualquier otra jurisdicción, 
todos estos términos de uso permanecerán en pleno vigor y efecto.   

Podremos modificar estos términos de uso en cualquier momento, de manera unilateral, mediante la publicación de dichas 
modificaciones en la sección de términos de uso o en cualquier otra parte de este sitio web. Dichas revisiones entrarán 
vigor después de su publicación, con excepción de que se indique de otra manera. Es responsabilidad del usuario revisar 
esta página web y estar consiente de cualquier revisión de los términos de uso. Continuar el uso de este sitio web tras una 
modificación de los términos de uso constituye la aceptación de los mismos. 

 


