
Políticas de publicación en sitio alumni.uc.cl    

Red de Emprendimiento  
  

Sección Red de Emprendimientos en alumni.uc.cl  

 Para difundir emprendimientos en el sitio alumni.uc.cl es obligatorio leer y aceptar 

estos Términos y Condiciones, así como la Política de Privacidad que se encuentra 

en el siguiente enlace: alumni.uc.cl  

 Quienes publiquen sus productos y servicios en alumni.uc.cl deberán postular 

previamente en el formulario enviado por los administradores del sitio web.  

   

Términos y Condiciones   

 Se entenderá por “usuario” de la sección de emprendimientos dentro del sitio de 

Alumni UC, a toda persona que publique en dicho medio sus bienes y/o servicios a la 

comunidad universitaria. Toda la información proporcionada por el usuario será 

utilizada de acuerdo con lo establecido en la Política de Privacidad de Alumni UC y de 

acuerdo con la normativa vigente.   

 Alumni UC se reserva el derecho de eliminar información de emprendimientos de 

usuarios cuando se transgredan las normas estipuladas en este documento.  

  

Limitaciones de Responsabilidad Sección Emprendimientos de alumni.uc.cl   

 Alumni UC no es el propietario de los artículos ofrecidos, no tiene posesión de ellos ni 

los ofrece en venta.   

 La Red de Emprendimiento de Alumni UC se conforma como una vitrina virtual 

para exhibir los emprendimientos de egresados(as) UC con el objetivo de 

potenciar la vinculación entre exalumnos(as) y fortalecer el sentido de 

pertenencia con la universidad.  

 Alumni UC no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre 

los usuarios ni en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no 

será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o 

legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los usuarios, así 

como de la capacidad para contratar de los usuarios o de la veracidad de los Datos 

Personales por ellos ingresados.   

 Cada usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los artículos o 

servicios que ofrece para su venta y por las ofertas y/o compras que realiza en sus 

medios digitales o tiendas físicas.   

 Debido a que Alumni UC no tiene ninguna participación durante el proceso de venta, 

ni en la posterior negociación y perfeccionamiento del contrato definitivo entre las 

partes vendedora y compradora, no será responsable por el efectivo cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por los usuarios en el perfeccionamiento de la operación. 

El usuario conoce y acepta que al realizar operaciones con otros usuarios o terceros 

lo hace bajo su propio riesgo 

 En caso de que uno o más usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo 

o acciones legales contra otro u otros usuarios, todos y cada uno de los involucrados 

en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y a sus directores, empleados, agentes, operarios, 

representantes y apoderados.  

https://forms.gle/QEiu1rhYn1tLxiq6A


 El usuario acepta y reconoce que Alumni UC no es responsable ante él o cualquier 

tercero por lucro cesante, pérdida de ingresos, pérdida de oportunidades de negocios, 

daños, gastos o costos, creados por cualquier motivo (incluyendo negligencia), y las 

pérdidas que directa, indirecta, especial, punitiva, o consecuenciales, incluidos los 

daños o pérdidas que surjan directa o indirectamente, o que surjan de: (a) el uso de 

alumni.uc.cl por el usuario, incluyendo, sin limitación de daños que resulten de o 

creados por la confianza del usuario con el sitio web o de cualquier error, omisiones, 

interrupciones, defectos, demoras en la transacción, en el incumplimiento de las 

entregas o pérdidas, transmisiones, declaraciones u otras conductas de los demás, o 

cualquier mal funcionamiento en el sitio web, el servidor o en Internet, o cualquier virus 

que pueda infectar el o los equipos del Usuario como consecuencia del acceso o uso 

de alumni.uc.cl, (b) la cancelación de la cuenta por alumni.uc.cl (c) la falla de cualquier 

producto o servicio que es objeto de la venta realizada a través de alumni.uc.cl, (d) la 

violación de cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a cualquier 

transacción, o restricciones gubernamentales, huelgas, guerras, cualquier desastre 

natural, fuerza mayor.   

  

Licencia sobre imágenes, fotografías, marcas e Información de Producto   

 El usuario autoriza a alumni.uc.cl a utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar las 

imágenes y fotografías incluidas en sus publicaciones, su nombre comercial, marcas, 

frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y todo otro signo distintivo que 

identifique al usuario y sus productos o servicios (la "Marca") e información de sus 

productos o servicios ("Información de Producto").   

 Será obligación del usuario incluir la Información actualizada, incluyendo aquellas 

advertencias que sean requeridas por la legislación aplicable para la venta o 

publicidad de los productos y servicios.  

 Conforme a lo anterior, alumni.uc.cl podrá obtener las imágenes, fotografías, Marca e 

Información de Producto directamente del Usuario, terceros autorizados por éste, o a 

través del sitio web del usuario.  

 El Usuario declara y garantiza que es titular o licenciatario de los derechos necesarios 

sobre las imágenes, fotografías contenidas en sus publicaciones, sobre las Marcas, 

así como sobre la Información de Producto, y que cuenta con los derechos y 

facultades necesarias para conceder la autorización detallada en esta cláusula, siendo 

responsable exclusivo por cualquier infracción a derechos de terceros o por las 

inconsistencias o inexactitud en la Información de producto.   

 Alumni.uc.cl podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso del 

bien o servicio, si interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con la 

presente Política.   

  

Cambios a la Política de Publicación   

 Alumni UC podrá modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier 

momento haciendo públicos en el Sitio los términos modificados.   

 Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su 

publicación. Las modificaciones a la Política de Publicación serán anunciadas a los 

usuarios en la misma forma que cualquier cambio a los Términos y Condiciones para 

el uso del sitio web alumni.uc.cl.  



   Todo usuario que no esté de acuerdo con las modificaciones efectuadas por 

alumni.uc.cl podrá solicitar la baja de la publicación de su emprendimiento.  

 

 


