CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
Al ingresar y utilizar esta plataforma (https://portalglam.cl), propiedad de Tecnología y
Desarrollo Glam Spa, en lo sucesivo “PORTALGLAM”, usted (Usuario) está aceptando los
términos y condiciones de este convenio.
Si el usuario no está de acuerdo de forma completa y absoluta de los términos y condiciones
de la plataforma, deberá abstenerse a acceder y usar https://portalglam.cl. En caso de que el
usuario continúe con el uso de la plataforma, se tomará como que acepta de manera absoluta
los términos y condiciones estipulados.
La sola utilización de la plataforma otorga al publico la calidad de usuario e implica la
aceptación absoluta de los términos y condiciones. Cualquier modificación en los términos y
condiciones será realizada por Tecnología y Desarrollo Glam Spa cuando lo estime
conveniente y es responsabilidad del usuario asegurarse de tomar conocimiento de tales
modificaciones.
LICENCIA
A través de este convenio, PORTALGLAM, entrega al usuario el derecho no exclusivo,
revocable y no transferible de entrar y usar la plataforma https://portalglam.cl conforme a los
términos y condiciones estipulados
El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en
https://portalglam.cl exclusivamente para su uso personal, no comercial. El usuario acuerda
que las fotografías, gráficas y catálogos están protegidas bajo derechos de autor. La
reimpresión, re publicación, distribución, venta o cualquier otro medio de información o que
aparezca en https://lportalglam.cl, está expresamente prohibido al usuario, a menos que
PORTALGLAM le haya otorgado su autorización previamente y por escrito.
REGLAS DE USO
El Usuario y la empresa PORTALGLAM, están de acuerdo en que el uso de
https://portalglam.cl se sujetará a las siguientes reglas:
1. La información contenida en https://portalglam.cl: El Usuario reconoce y acepta que la
información publicada o contenida en https://portalglam.cl será claramente identificada de
forma tal que se reconozca que la misma proviene de PORTALGLAM.
2. La información, consejos, conceptos y opiniones publicadas en https://portalglam.cl no
necesariamente reflejan la posición de PORTALGLAM., ni de sus empleados, directores,
accionistas y concesionarios (en lo sucesivo “los Afiliados"). Por esta razón, PORTALGLAM
no se hace responsable por ninguna información, consejos, opiniones y conceptos que se
emitan en https://portalglam.cl. Asimismo, PORTALGLAM, no se hace responsable de la
información de terceros contenida en la página de Internet, incluidas las sub páginas, en el
entendido de que es bajo el propio riesgo y responsabilidad del usuario el uso y seguimiento
de la misma.
3. PORTALGLAM se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o
total, toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: (i)
abusivo, difamatorio u obsceno, (ii) fraudulento, artificioso o engañoso, (iii) violatorio de
derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de

propiedad intelectual de un tercero, (iv) ofensivo o (v) de cualquier forma contravenga lo
establecido en este Convenio. En caso de que el Usuario desee información adicional sobre el
bloqueo o remoción total o parcial deberá consultarlo directamente con cada uno de ellos y/o
con un especialista en la materia.
4. El Usuario reconoce que PORTALGLAM no controla o censura previamente el contenido
disponible en la Página de Internet, entiéndase por esto, los tips, consejos, recomendaciones
y opiniones generadas por los profesionales y/o los Usuarios. Por tal motivo, PORTALGLAM
no asume ninguna responsabilidad por el contenido provisto a la Página de Internet por
proveedores independientes ajenos a PORTALGLAM.
En ninguna circunstancia PORTALGLAM será responsable de cualquier daño y/o perjuicio,
directo o indirecto, consecuentes, o punitivos causado en virtud de la confianza del usuario en
información obtenida a través de esta plataforma.
PORTALGLAM se reserva el derecho de suprimir o modificar el contenido de la plataforma
que, a exclusivo juicio de PORTALGLAM no cumpla con los estándares de PORTALGLAM o
que pudiera resultar contrario al ordenamiento jurídico vigente.
GARANTÍA DE SERVICIO
https://portalglam.cl. ofrece al cliente una garantía en la continuidad de servicio, en caso de
fallas o caídas de servidor no contempladas o no comunicadas en tiempo y forma. Esta
garantía se puede exigir y las soluciones posibles son:
a) Contacto directo con área comercial de PORTALGLAM de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00
hrs. A través de los teléfonos +56989058491 - +56993233339 - +56993266569 o al correo
contacto@portalglam.cl para revisar insitu problemas de manera personalizada.
b)Devolución monetaria del valor pagado mes en curso.
La garantía solo hace efecto en caso de cumplir con la forma de reclamo incluida en término y
condiciones y que sea aprobado por PORTALGLAM.
CONFIDENCIALIDAD
Ambas partes (Usuario y PORTALGLAM aceptan que la información proporcionada por el
usuario es de carácter confidencial, por lo que quedan obligadas a no entregar dicha
información a terceros o persona alguna.
NOTIFICACIONES Y AVISOS
Las notificaciones y/o avisos que se hagan de parte de https://portalglam.cl. se realizara a
través de correo o vía WhatsApp al correo/numero entregado por el usuario. Todas las
notificaciones por parte del usuario deben ser dirigidas al correo contacto@portalglam.cl
CESIÓN
Las partes no podrán ceder parcial o totalmente sus derechos u obligaciones derivadas de
este contrato en favor de persona alguna, sin previo consentimiento por escrito de la partes.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las obligaciones
derivadas del presente contrato, las partes se someten a las leyes y a la jurisdicción chilena.
Asimismo, para la resolución de cualquier controversia que se origine con motivo del mismo,
las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en la
ciudad de Santiago, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en
razón de sus domicilios presentes o futuros.
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
PORTALGLAM y https://portalglam.cl, sus logotipos y todo el material que aparece en la
página de Internet referida son marcas, nombres de dominio y/o nombres comerciales son
propiedad de sus respectivos titulares protegidos por leyes aplicables en materia de propiedad
intelectual y derechos de autor.
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación,
información, logotipos, fotografías, imágenes, programas, aplicaciones, o en general cualquier
información contenida o publicada en https://portalglam.cl. se encuentran debidamente
protegidos a favor de PORTALGLAM.
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma total o
parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, anuncios, logotipos o en general
cualquier indicación que se refiera a la propiedad de información contenida en
https://portalglam.cl. El usuario reconoce y acepta que PORTALGLAM es una organización
independiente de terceros patrocinadores y anunciantes cuya información, imágenes,
anuncios y demás material publicitario o promocional (el "Material Publicitario") pudiera estar
publicado en https://portalglam.cl.
MODIFICACIONES A https://portalglam.cl.
PORTALGLAM podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin
necesidad de aviso al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al
contenido, presentación, información, servicios, áreas, bases de datos y demás elementos de
https://portalglam.cl. sin que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o indemnización,
ni que lo mismo implique reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del Usuario.

