
CONDICIONES DE USO 
Tubesoft 

 

Este sitio web (www.tubesoft.cl) es operado por Lizana Inversiones SpA de ahora en adelante, 

("Tubesoft"). Por favor, lea atentamente estos "Términos de Uso" antes de utilizar este sitio web. 

Al utilizar el sitio web, usted acepta quedar obligado por estos Términos de Uso. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República 

y las normas pertinentes de la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada y sus 

modificaciones posteriores, el tratamiento de datos personales que realiza Tubesoft se rige por 

las siguientes normas: 

 

Naturaleza de la información y materiales. 
 

Aunque este sitio web puede proporcionar información relativa a servicios de desarrollo de 

software y de tecnología de la información, dicha información no pretende constituir ni sustituir el 

asesoramiento en materia de tecnología de la información de un Ingeniero o especialista.  

 

Tubesoft no asume ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia relacionada directa o 

indirectamente con cualquier acción o inacción que usted tome basándose en la información o el 

material de este sitio web.  

 

Aunque Tubesoft toma medidas razonables para mantener la información de este sitio web 

precisa, completa y actualizada, Tubesoft no será responsable de ningún daño o pérdida 

relacionados con la inexactitud, el carácter incompleto o la falta de actualidad de la información. 

 

Restricciones en el uso de la información. 
 

Todos los materiales contenidos en este sitio web y todos los derechos de propiedad intelectual 

de los mismos, incluidos los derechos de autor, las marcas comerciales, las marcas de servicio, 

los nombres comerciales y la apariencia, son propiedad de Tubesoft o de sus afiliados. Se 

prohíbe el uso de la información proporcionada por Tubesoft con fines fraudulentos o en violación 

de la propiedad intelectual de los propietarios.  

 



Tubesoft protege los derechos de autor de las bases de datos que contiene. Usted se 

compromete a no copiar, reproducir, volver a publicar, transmitir, modificar o distribuir ninguno 

de los materiales contenidos en el sitio web, excepto para su uso personal y no comercial, sin la 

aprobación previa por escrito de Tubesoft. 

 

Para proteger su información de contacto con Tubesoft, usted se compromete a mantener la 

confidencialidad de su contraseña en caso de crearla. Usted es responsable de la actividad que 

ocurra en o a través de su cuenta de Tubesoft y de la veracidad de la información que proporcione 

a través de nuestro sitio web. Por favor, intenta no reutilizar tu contraseña de Tubesoft en otras 

aplicaciones de terceros. 

 

Para crear una cuenta o enviar una solicitud de cotización en Tubesoft se le pedirá la siguiente 

información: 

 

- Nombre personal 

- Nombre de la empresa 

- Tamaño de la empresa 

- Presupuesto 

- Su dirección de correo electrónico 

- Número de teléfono 

- Servicio Requerido. 

 

El tratamiento de dicha información será conforme nuestra Política de Privacidad de datos. 

 

Uso indebido del Servicio y del Sitio Web.  
 

Usted no puede utilizar el Servicio o los Sitios Web para participar, promover o respaldar  

 

- Cualquier actividad ilegal o fraudulenta; 

- La suplantación de la identidad de otra persona o entidad o la tergiversación de una afiliación 

con una persona o entidad de manera que engañe, engañe o confunda a otros; 

- Las actividades difamatorias, calumniosas, injuriosas o amenazantes, que constituyan una 

incitación al odio, el acoso o el hostigamiento; 



- La publicación o el envío de información privada o personal de otras personas sin su 

autorización y permiso expresos; 

- El envío de comunicaciones no solicitadas, publicidad o spam; 

- Publicar o enlazar a contenidos maliciosos con la intención de dañar o perturbar el navegador 

o el ordenador de otro usuario; o 

- Promocionar o publicitar productos o servicios que no sean los propios sin la debida 

autorización. 

- Normas de contenido del usuario en el Servicio y los Sitios Web. Usted no puede publicar ningún 

Contenido en el Servicio o los Sitios Web que 

- Viole cualquier ley aplicable, los derechos de propiedad intelectual de cualquier tercero, o el 

derecho de privacidad, protección de datos o publicidad de cualquier persona; 

- Sea engañoso, fraudulento, ilegal, obsceno, pornográfico (incluida la pornografía infantil, que, 

en cuanto tengamos conocimiento de ella, eliminaremos e informaremos a las fuerzas del orden, 

incluido el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), difamatorio, calumnioso o 

amenazante, que constituya incitación al odio, acoso o persecución; 

- Contenga información personal/datos personales de menores; 

- contenga información personal sensible, como información financiera, números de tarjetas de 

crédito, números de la seguridad social o información médica sin el consentimiento previo por 

escrito de Legalspot, otorgado como parte de un Acuerdo de Cliente 

- contenga virus, bots, gusanos o materiales dañinos similares; o 

- contenga información que no tenga derecho a poner a disposición en virtud de la ley o de 

cualquier obligación contractual o fiduciaria. 

 

Además de cualquier otro recurso del que podamos disponer, Legalspot se reserva el derecho a 

tomar las medidas correctivas que considere necesarias, incluida la eliminación o la terminación 

inmediata de su cuenta o de su acceso al Servicio o a los Sitios web, con previo aviso y sin 

responsabilidad para Legalspot si usted no cumple las normas de esta sección o si, a su entera 

discreción, dicha acción es necesaria para evitar la interrupción del Servicio o de los Sitios web 

para otros usuarios. Si el usuario es un suscriptor, Legalspot se reserva el derecho de notificar 

al administrador o administradores de la cuenta del cliente o a otros representantes del cliente 

cualquier infracción de estas condiciones. 

 

Enlaces a otros sitios web. 
 



Este sitio web puede incluir enlaces a otros sitios de Internet que están fuera del control de 

Tubesoft. Tubesoft no se responsabiliza del contenido de dichos sitios, no hace ninguna 

declaración con respecto a los mismos y no respalda ni aprueba necesariamente la información, 

el material, los productos o los servicios contenidos en dichos sitios o accesibles a través de 

ellos. Usted reconoce y acepta que su enlace a otros sitios, su uso de dichos sitios y su uso de 

cualquier información, material, productos y servicios ofrecidos por dichos sitios son únicamente 

bajo su propio riesgo. 

 

Descargo de responsabilidad. 
 

Los materiales proporcionados en este sitio se proporcionan "tal cual" y sin ningún tipo de 

garantía, expresa o implícita. Tubesoft renuncia a todas las garantías expresas e implícitas con 

respecto a la información y los materiales contenidos en este sitio, incluyendo, sin limitación, las 

garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción. 

 

Podrían aplicarse restricciones parciales o totales a los servicios ofrecidos por Tubesoft en 

función del servicio solicitado; los campos y documentos afectados; la materia del conjunto de 

datos; la jurisdicción; las leyes locales o internacionales; el uso previsto de la información final; 

y/o la empresa que los solicita. 

 
Muestras. 
 

Las muestras contenidas en el sitio web y otros materiales tienen únicamente fines ilustrativos y 

están destinadas a proporcionar directrices generales sobre nuestros servicios. Cualquier marca 

comercial pertenece a sus respectivos propietarios. 

 

Limitación de la responsabilidad. 
 

En ningún caso Tubesoft, o sus socios o afiliados, o los colaboradores de este sitio web, serán 

responsables de cualquier pérdida o lesión, o de cualquier daño, ya sea directo, especial, 

indirecto, punitivo, incidental, ejemplar, consecuente o de otro tipo, ya sea basado en el 

incumplimiento de un contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad del producto o 

de otro tipo, resultante de su acceso o uso de este sitio web. Por la presente, usted renuncia a 

todas y cada una de dichas reclamaciones contra Tubesoft, sus socios, afiliados y colaboradores. 



Usted acepta que las limitaciones establecidas anteriormente son elementos fundamentales de 

este acuerdo y que el sitio y sus materiales no se le proporcionarían sin dichas limitaciones. 

Algunos estatutos estatales pueden restringir esta limitación de responsabilidad. 

 

Indemnización 
 

Usted se compromete a no utilizar este sitio web para ningún propósito ilegal o prohibido por 

estas Condiciones de Uso. Usted se compromete a indemnizar, defender y eximir a Tubesoft, 

sus socios, afiliados y colaboradores de cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto 

(incluyendo los honorarios razonables de los abogados) relacionados con (i) su violación de estas 

Condiciones de Uso y/o (ii) su publicación o uso de materiales en este sitio web. 

Ley aplicable y foro. 

 

Ley aplicable 
 

Estas Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República 

de Chile, sin dar efecto a ningún principio de conflicto de leyes.  

 
No renuncia. 
 

El hecho de que Tubesoft no insista en el estricto cumplimiento de cualquier disposición de este 

acuerdo no se interpretará como una renuncia a cualquier disposición o derecho. 

 

Actualizaciones. 
 

Tubesoft puede modificar o actualizar estas Condiciones de uso de vez en cuando y sin previo 

aviso. Puede comprobar la fecha de "Última actualización" arriba para ver cuándo se modificó la 

política por última vez. Su uso continuado del sitio web constituye su consentimiento al contenido 

de estos Términos de Uso, tal como puede ser modificado de vez en cuando. 

 

 

 
Arbitraje. 
 



Cualquier dificultad o controversia que pueda surgir entre los usuarios y Tubesoft en relación con 

la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este servicio o cualquier otro motivo, 

se someterá a arbitraje, de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento Arbitral del Centro de 

Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente en el momento de solicitarlo. 

 


