
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

El sitio web www.aoachile/agriexpo/ es una página web de propiedad de AOA CHILE(“AOA 

CHILE” o “nosotros”), con domicilio en Av. Lautaro 380-B 2° Piso, Carahue, Novena Región, 

Chile. AGRIEXPO ORGANICO LATINOAMERICANA 2021 (https://www.aoachile.com/agriexpo/) 

son portales web a los que se accede a través de www.aoachile.com (AOA CHILE el “Sitio”) y 

que permite al Usuario, entre otras acciones, adquirir productos y/o servicios de AOA CHILE. 

El acceso y uso del Sitio en Chile están sujetos a los presentes Términos y Condiciones de AOA 

CHILE (“TyC AOACHILE” o “TyC”). Cualquier persona (en adelante, el “Usuario” o “Usted”) que 

desee contratar uno o más Servicios a través del Sitio, podrá hacerlo previa lectura y 

aceptación de los TyC acá descritos. Estos TyC contienen los términos y condiciones aplicables 

tanto al uso del Sitio como asimismo a la contratación de los productos y servicios ofrecidos en 

el Sitio (en adelante e indistintamente “Servicios”). En consecuencia, estos TyC formarán parte 

integrante de los contratos que rigen la contratación de los Servicios por parte de los Usuarios. 

Le recomendamos que lea estos TyC con detención. Si no comprende o no está de acuerdo con 

alguna disposición de estos TyC, le sugerimos no hacer uso del Sitio ni adquirir Servicios a 

través del Sitio. Cualquier consulta a este respecto puede dirigirla al correo electrónico: 

legal@acepta.com. 

II.- Capacidad 

Los Servicios sólo están disponibles para ser contratados por los Usuarios que tengan 

capacidad legal para contratar. En consecuencia, no podrán contratar las personas que no 

tengan esa capacidad y los menores de edad de conformidad a la legislación chilena. Los actos 

que las personas que no sean capaces para contratar realicen en el Sitio se entenderán 

concluidos o ratificados por quienes ejerzan la patria potestad del menor, sus padres, tutores, 

encargados o curadores, según corresponda conforme a la ley. Si se está registrando un 

Usuario como persona jurídica o en representación de alguna otra entidad, éste debe tener 

capacidad legal o jurídica para contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los 

términos de estos TyC, siendo de total y exclusiva responsabilidad del Usuario el cumplimiento 

de lo antes señalado. 

III.- Servicios 

Los Servicios ofrecidos a través del Sitio son, entre otros: asesoría e implementación de 

políticas orgánicas, charlas, seminarios y eventos como AgriExpo Orgánico Latinoamérica 2021. 

Para cada contratación de Servicios podrán regir, de forma adicional a estos TyC, otras 

condiciones aplicables exclusivamente al Servicio que contrata el Usuario (en adelante 

“Contrato Específico”). Dichas condiciones particulares deberán ser aceptadas expresamente 

por el Usuario al momento de la compra, formando parte integrante de ese Contrato 

Específico lo acordado con el Tercer Proveedor, en el caso de Servicios provistos por un Tercer 

Proveedor. 

 

IV.- Condiciones de Uso del Sitio 

– Acceso. El Usuario podrá acceder libremente al Sitio, revisar su contenido, navegar y obtener 

información de los Servicios. Para contratar Servicios el Usuario deberá crear una cuenta y 



proporcionar la información que le sea requerida para su debida identificación y facturación de 

los Servicios, según corresponda. Dicha información también será requerida para administrar y 

acceder a los Servicios contratados con posterioridad y a los documentos que se generen en 

relación o con motivo de los mismos (en adelante, “Contenido”) desde su dispositivo móvil, 

computadora u otro dispositivo compatible (en adelante, “Dispositivo”). 

 

Lo antes expresado en esta cláusula se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones 

establecidos en la ley aplicable, en particular en la Ley N° 19.496 en relación con los derechos 

irrenunciables anticipadamente por parte de los consumidores. 

V.- Contratación y Pagos 

Contenido Gratuito. AOA CHILE puede permitir la descarga o el uso de información y/o 

Servicios sin costo alguno, en cuyo caso, estos TyC también son aplicables, salvo por aquellas 

disposiciones que resulten incompatibles con dicha gratuidad, tales como las relativas a pagos. 

Leyes Tributarias y/o Fiscales. Usted debe cumplir con todas las leyes tributarias y/o fiscales 

aplicables asociadas a la contratación de los Servicios a través del Sitio. De esta manera, 

cualquier declaración y pago de impuestos derivado de la contratación antes indicada es de su 

exclusiva responsabilidad. 

No Retracto. Se deja expresamente establecido que todas las ventas a través del Sitio son 

definitivas, no procediendo el derecho a retracto establecido en la Ley N° 19.496. 

VI.- Políticas de Privacidad y Seguridad 

Para informar a los Usuarios acerca de cómo opera nuestro sistema de información en línea y, 

en particular, la recopilación de información o datos personales proporcionados por los 

Usuarios, y el uso que se dará a dicha información, AOA CHILE cuenta con una Política de 

Privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad de AOA CHILE”).  La Política de Privacidad de 

AOA Chile debe ser conocida y aceptada por cada Usuario, en forma previa a la contratación y 

acceso a los Servicios que provee AOA Chile. Entre otras menciones, la Política de Privacidad 

de AOA Chile incluye información sobre: 

  

– Datos del Usuario. Para poder contratar y acceder a los Servicios en el Sitio, el Usuario 

deberá proporcionar algunos datos personales, que corresponden a: su nombre, número de 

cédula de identidad, domicilio, profesión, ciudad de residencia, correo electrónico, teléfono y 

otros datos relacionados con la facturación de los Servicios.  

  

– Uso de los datos. La información capturada y recopilada por AOA CHILE, en caso de 

solicitudes de los Usuarios, sólo será utilizada para los fines que fue proporcionada y/o 

requerida, ya sea para enviarle la información solicitada, para procesar el requerimiento, y en 

general, para cumplir con su solicitud, pero bajo ningún caso AOA CHILE hará uso de sus 

respectivos datos con fines publicitarios, estadísticos ni mucho menos enviará correos con 

dichos fines.  

  



– Comunicación de datos del Usuario. La información que recopilamos, incluida la información 

obtenida de terceros, se comparte entre AOA CHILE y las empresas del mismo grupo 

empresarial o empresas relacionadas con AOA CHILE en los términos que define el artículo 100 

de la Ley Nº 18.045, con fines comerciales, y, en general, para permitir el funcionamiento de 

los Servicios y/o del Sitio. Adicionalmente, los datos personales de los Usuarios pueden ser 

compartidos por AOA CHILE a Terceros Proveedores externos, para fines de su 

almacenamiento seguro en sus bases de datos, o para fines estadísticos. Fuera de los casos 

antes señalados, AOA CHILE deja claramente establecido que no comparte, vende, cede, ni 

transfiere a terceros la información personal de sus Usuarios, salvo en aquellos casos que la 

transferencia o comunicación esté directamente relacionada con su actividad, o sea necesaria 

para la provisión del servicio contratado por el cliente a AOA CHILE, o bien, cuando así lo 

autorice por escrito el titular de los datos.   

  

– Seguridad de la información. AOA CHILE se preocupa de salvaguardar la confidencialidad de 

los datos personales de los Usuarios, así como de la integridad y disponibilidad de ellos. A tal 

efecto, cuenta con salvaguardas físicas, electrónicas, tecnológicas, informáticas y de gestión o 

procedimiento de alto nivel para proteger la información que procesa y almacena en sus bases 

de datos, y exige un estándar similar a los Terceros Proveedores que le prestan servicios en 

este ámbito y que tienen acceso a los datos que se protegen. Entre esas medidas está la 

limitación de acceso a los datos a los empleados y contratistas autorizados que necesitan 

conocer dicha información para operar, desarrollar o mejorar los Servicios. Con todo, si bien 

AOA CHILE se esfuerza por proteger la información que almacena y procesa mediante la 

adopción de medidas de seguridad razonables, conforme a lo antes señalado, debe tenerse 

presente que ningún sistema de seguridad puede prevenir todas las brechas de seguridad 

potenciales ni por ende se puede garantizar su invulnerabilidad 

  

Además, AOA CHILE al momento de generar los contratos y durante la suscripción, o en el uso 

del Sitio, sólo captura la información necesaria para cada función y ninguna otra que se asocie 

a actividades específicas de un Usuario, dando a conocer la información que captura y su uso 

en las Políticas de Privacidad.  

  

– Derechos de los Usuarios. El Usuario podrá, en todo momento, ejercer los derechos 

otorgados por la Ley N° 19.628. Especialmente podrá: a) Solicitar información sobre los datos 

relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la 

individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos 

regularmente; b) Solicitar que se modifiquen sus datos personales cuando ellos no sean 

correctos o no se encuentren actualizados, si fuere procedente; c) Solicitar la eliminación o 

cancelación de los datos entregados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal 

o cuando estuvieren caducos, o cuando el Usuario haya proporcionado voluntariamente sus 

datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales, y el Usuario no desee 

continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal; y d) 

Oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de 

mercado o encuestas de opinión 
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