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1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso del Portal LINKEPACK, regulan los términos y
condiciones de acceso y uso de www.linkepack.cl, propiedad del Centro de Envases y Embalajes
de Chile CENEM con domicilio en avenida Santa María 7178, Vitacura en adelante, «la Empresa»,
que el usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios e información que
se facilitan desde el portal. El mero acceso y/o utilización del portal, de todos o parte de sus
contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones generales de
uso.
2. Condiciones de uso
Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización del portal,
incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios en y/o a través del
portal, bien por el portal, bien por sus usuarios, bien por terceros. No obstante, el acceso y la
utilización de ciertos contenidos y/o servicios puede encontrarse sometido a determinadas
condiciones específicas.
Suspensión o eliminación de usuarios
La empresa se reserva el derecho de suspender y/o eliminar unilateral y automáticamente del
Portal Linkepack.cl a los usuarios que incumplan las políticas y condiciones de uso del portal aquí
definidas.
Los usuarios que ingresen al Portal como solicitantes, tienen acceso gratis.
Los usuarios que ingresen al Portal como Proveedores de servicios ( envases, servicios,
proyectos, asesorías, comunicaciones, etc), tendrán acceso gratuito por un mes (hasta el 31 de
agosto del 2018). Posterior a esa fecha el costo semestral del portal es de 6 UF, la cual debe ser
pagado vía trasferencia electrónica a CENEM:
Nombre : CENTRO DE ENVASES Y EMBALAJES DE CHILE
Rut : 72.751.100-8
Dirección : AV. SANTA MARÍA 7178, VITACURA
Banco : BCI
Cuenta corriente Nº :
Mail de contacto envío comprobante de pago : Mariaolgalastra@cenem.cl
Una vez realizado el pago se activará automáticamente su acceso.
Puede cancelar el año completa con un descuento adicional a un valor del 10 UF/año
3. Modificaciones

La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales
de uso del portal. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes
términos de uso del portal, ya que pueden ser modificados.
4. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las
presentes condiciones generales de uso del portal Linkepack. De forma expresa el usuario
manifiesta que utilizará el portal de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o
distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático,
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de
cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
5. Responsabilidad del portal LINKEPACK
El usuario conoce y acepta que el portal no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya
sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y servicios que se incorporan y
ofrecen desde el Portal.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la
medida y extensión en que lo imponga, el Portal no garantiza ni asume responsabilidad alguna
respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información,
datos y servicios del Portal.
En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la
Empresa. Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o colaborador.
6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o
industrial, que sean accesibles en el portal Linkepack corresponden exclusivamente a la empresa
o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los
mismos. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier
elemento integrante de las páginas web del Portal Linkepack sin la autorización de la empresa,
siempre que no sean a una página web del Portal que no requiera identificación o autenticación
para su acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información
datos y servicios que ostente sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o

autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que
expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso del portal.
7. Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de Chile. Para
cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de la ciudad de Santiago.
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el Usuario desee
efectuar a la Empresa titular del Portal Linkepack deberán realizarse por escrito y se entenderá
que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la siguiente dirección
contacto @linkepack.cl
8.- Políticas de privacidad
Los usuarios del Portal Linkepack aceptan, por el sólo hecho de su inscripción o registro en el
sitio, que los datos, antecedentes e información aportados en las diversas etapas de los procesos
en que participan a través del sistema, sean de público conocimiento en el ámbito de las
transacciones que se efectúan en él y que sólo están disponibles públicamente para esos efectos.
Así mismo los usuarios del Portal Linkepack por el sólo hecho de su inscripción, otorgan su
conformidad para que los resultados de los procesos de servicio a que opten, formen parte de las
estadísticas e informes que se procesen y publiquen por parte de la empresa en forma
consolidada.
Cuando se solicite por parte de terceros acceso a información que pudiese afectar derechos de
los usuarios tales como la esfera de su vida privada o derechos de carácter económico o
comercial, se notificará dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la
solicitud efectuada de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley 20.285, a la o las
personas a que se refiere o afecta la petición a fin, de que puedan deducir oposición a la entrega
de los documentos o antecedentes solicitados, dentro del plazo de tres días hábiles contados de
la fecha de notificación. Deducida la oposición en tiempo y forma, la DCCP quedará impedida de
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados.

