TERMINOS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Campaña “DESPIERTA UNA LEY”
La participación en la presente campaña, “Despierta una ley” (de carácter gratuito),
en adelante la campaña, implica la aceptación íntegra e incondicional de los
presente términos. En caso de que alguna persona manifieste no estar de acuerdo con
los siguientes términos y limitación de responsabilidad, debe abstenerse de
participar en la campaña, quedando CAFÉ CARIBE liberado de cumplir cualquier
obligación y exento de toda responsabilidad que de ella pueda emanar.
La campaña “Despierta una ley” consiste en etiquetar o en el envío de un mensaje o
tweet, a través de la página web despiertaunaley.cl, y esta a su vez a través de la
aplicación “Twitter”, a alguno de los destinatarios listados adentro de las opciones
que la misma Página Web ofrece. El texto del mensaje ha sido predefinido por
CAFÉ CARIBE, por lo que el usuario se obliga a no modificar el mensaje que se
enviará al destinatario, en ningún sentido.
DEFINICIONES
a) Términos y limitación de responsabilidad: corresponden a las disposiciones
contenidas en este documento/archivo y que regirán el uso y los actos llevados a
cabo a través de la Página Web, los que se entenderán incorporados a dichos actos
para todos los efectos legales. b) Usuario: toda persona, natural o jurídica que
acceda, navegue y/o utilice la Página Web, para cualquier fin. c) CAFÉ CARIBE:
corresponde al administrador de la Página Web.
d) Página Web: corresponde al sitio web www.despiertaunaley.cl
RESPONSABILIDAD
El usuario y/o quien etiquete o envíe el mensaje o tweet, reconoce que éste ha sido

enviado por su remitente y ha sido destinado única y exclusivamente a su
destinatario enlistado en las alternativas que se ofrecen al momento de participar en
la campaña. Si bien la frase contenida en el mensaje ha sido propuesta por un tercero
según lo indicado anteriormente, el remitente se obliga a no modificarla y expresa
ser el único responsable de cualquier consecuencia, daño o perjuicio que ésta
pudiese provocar, tanto a su destinatario como a toda otra persona, natural o jurídica,
que por cualquier razón pueda ser afectada. De esta manera, el remitente libera a
CAFÉ CARIBE de toda responsabilidad que pudiese emanar producto del envío de
este mensaje. La transmisión de este mensaje no tiene garantía de ser segura o libre
de errores, por lo que la información y las expresiones contenidas en él pueden ser
modificadas, inexactas o incompletas, siendo el remitente el único responsable de su
contenido.
Así, CAFÉ CARIBE no asume ninguna responsabilidad, cualquiera que sea la causa,
por los mensajes enviados, por fallas en el sistema o daños, o mensajes enviados de
manera errónea o recibidos por terceros.
En el caso de que se produzca cualquier manipulación o uso fraudulento de la
campaña o del mensaje enviado, CAFÉ CARIBE se reserva el derecho de anular o
rechazar la gestión realizada por el usuario, declarando este último ser el único
responsable de aquella manipulación o uso, y de sus consecuencias.
Se deja constancia que la información proporcionada en la Página Web no
constituye una oferta, y la sola visita a la Página Web por parte de los usuarios no
constituye aceptación en términos legales.
USO Y FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información, rectificación
y cancelación de los datos personales conforme a la Ley N° 19.628 sobre Protección
de la Vida Privada. Los participantes de esta campaña declaran en forma expresa

que aceptan que los datos personales requeridos son necesarios para participar y
hacer uso de esta plataforma web y además aceptan el uso de datos personales para
efectos publicitarios.
La información proporcionada por el usuario será utilizada por CAFÉ CARIBE o
por sus filiales o relacionadas, para efectos de registro, comprobación de datos,
estadísticas, comunicación e información, así como para enviar al usuario
promociones y/o publicidad. En este último caso, el usuario podrá solicitar la
suspensión del envío de publicidad, frente a lo cual CAFÉ CARIBE deberá
suspender el envío a la brevedad posible, tomando en consideración el
procedimiento técnico que esto requiera. Lo anterior es aceptado por el usuario
quien, al ingresar sus datos según lo indicado, expresa su consentimiento con el uso
y finalidad que CAFÉ CARIBE le dará a dicha información.
CAFÉ CARIBE podrá usar tecnologías de "cookies" para recopilar información
anónima, tal como tipo de navegador, sistema operativo y fecha y hora de acceso.
Los "cookies" por sí mismos no pueden ser usados para descubrir la identidad del
Usuario. El Usuario acepta en este acto que CAFÉ CARIBE utilice tecnologías de
"cookies".

