Términos y Condiciones
Kodea pone en conocimiento de todos quienes acceden a www.kodea.org. los Términos y
Condiciones que sigue a continuación, a fin de resguardar la seguridad, confidencialidad y
privacidad de los usuarios, donantes, colaboradores y/o visitantes de este sitio web.
I. Aspectos Generales:
Estos Términos y Condiciones regulan el acceso y uso por parte de todo usuario de la página
web www.kodea.org o la "página web"), plataforma gratuita que se pone a disposición de
los usuarios para los fines y objetivos que en ella se señalan.
Los Términos y Condiciones se entenderán incorporados en todos los actos, servicios y en
cualquier tipo de uso o navegación que se realicen a través de la página web, cualquiera sea
la forma de acceso a ella. El mero hecho de la navegación y/o utilización de la Página Web
atribuye a quien la realice la condición de Usuario de la misma e implica la aceptación de
estos Términos y Condiciones en todas y cada una de sus partes. En consecuencia, si algún
usuario no está de acuerdo o no acepta estos "Términos y Condiciones" deberá abstenerse
de utilizar la página web y/o cualquier otro servicio o acciones ofrecidas en ella.
Kodea se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y
Condiciones, a su sola discreción, por lo que el Usuario deberá leer atentamente los
Términos y Condiciones las veces que acceda a la Página Web. Por regla general para el
acceso y uso de la Página Web no será necesario el registro del Usuario. Sin embargo, la
utilización de determinados servicios, actos y/o aplicaciones estará condicionada al registro
previo del Usuario.

II. Tratamiento de la Información y Datos Personales
Con el objeto de asegurar la adecuada utilización de la información recopilada a través de
las visitas del sitio web indicado, en cuanto a la recolección de datos y la entrega de
información a terceros, se señalan .
•

Información recogida

Kodea recopila información de datos de usuarios y/o visitantes cuando usted utiliza sitios
web, aplicaciones móviles, realiza actos y completa formularios u otras interacciones y
comunicaciones con nosotros, a través de dos mecanismos:
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1. Mecanismos automáticos: A través de procesos informáticos realizados para
generar registros de las actividades de los visitantes de sitios web y cuyo objeto es
establecer patrones de actividad, navegación y audiencia, que no implican la
identificación personal de aquellos usuarios y/o visitantes que accedan a
www.kodea.org, así como tampoco implica asociación, directa o indirecta, a la
información que de ellos se recolecta ni a persona identificada o identificable. Dado
lo anterior, Kodea se reserva el derecho de usar dicha información agregada y
estadística con la finalidad exclusiva de establecer criterios que mejoren su
contenido y permita difundir la iniciativa.
2. Mecanismos manuales: A través de requerimientos formales y expresos de
información a los postulantes, donantes, usuarios y/o visitantes del portal que
implican recolección de datos u otra forma de tratamiento, como nombre, apellidos,
domicilio, correo electrónico, ocupación, etc. La entrega de datos personales para
postular a los programas formativos, a concursos, donaciones u otras acciones o
actividades de Kodea es totalmente voluntaria; así como también la información
entregada en los formularios de contacto para recibir información. Así mismo
cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar
alguna solicitud o realizar una entrega o facturación.
Para estos casos se solicita consentimiento expreso y escrito de los titulares de la
información, indicándoseles la finalidad para la cual sus datos personales están
siendo solicitados.
•

Uso de la información recogida

Los datos personales proporcionados por los Usuarios en los procesos de autenticación y
registro, o de completar formularios para diversos fines tienen por objeto identificar al
Usuario que establece una relación a través de la página web y/o redes sociales. Empleamos
esta información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para
mantener un registro de usuarios, de solicitudes en caso de que aplique, de donaciones y
para mejorar nuestra plataforma y quehacer.
El Usuario deberá leer, entender y aceptar las condiciones establecidas en los Términos y
Condiciones y demás documentos incorporados a éstos por referencia. Por la aceptación de
los Términos y Condiciones, el Usuario declara: a) Que ha leído y comprende lo expuesto, y
b) autoriza y cede a Kodea los derechos para utilizar los datos declarados, con fines
estadísticos y de medición.
Los datos personales que ingrese el Usuario deberán ser veraces en todo momento. Los
Usuarios serán responsables de la exactitud y autenticidad de los datos personales puestos
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a disposición en la página y responderán de las consecuencias y perjuicios que se deriven
de la inexactitud o incumplimiento en el ingreso de esta información.
El Usuario por el solo hecho de entregar sus datos autoriza expresamente a Kodea a tratar
los datos personales proporcionados para los fines que se indican en estos Términos y
Condiciones y en cada caso particular, de conformidad al artículo 4 de la Ley 19.682 sobre
Protección a la Vida Privada. Los datos no se cederán a terceros sin su consentimiento salvo
en los casos en que exista una obligación legal o acto o resolución de autoridad que así lo
determine.
Los Datos Personales se procesan y almacenan en servidores o medios magnéticos que
mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica. El
Usuario tiene derecho a obtener información sobre si Kodea está tratando sus datos
personales. Todo Usuario que entregue sus datos a través del sitio web o redes sociales
tendrá derecho al acceso, rectificación, cancelación, aclaración y demás derechos que
confiere la ley 19.628 así como también podrá revocar su autorización de uso de Datos
Personales. Para estos efectos y cualquier otra solicitud o reclamo se deberá dirigir a Andrea
Viada, al correo: aviada@kodea.org.
Por su parte, Kodea se reserva el derecho de cancelar a un Usuario ingresado cuando a su
sola discreción considere que no se ha dado cumplimiento a los Términos y Condiciones o
si lo datos personales ingresados resulten dudosos, o por cualquier otra causa sin que esté
obligada a fundamentar las razones de su decisión y sin que ello genere derecho a
indemnización o resarcimiento alguno en favor del Usuario al que afecte esa determinación.
•

Cookies

Nuestro sitio web emplea cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su
frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en
cualquier momento desde su ordenador, sin embargo, estas ayudan a proporcionar un
mejor servicio de los sitios web. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, si se
declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

III. Donaciones y aportes.
Los usuarios de la página web www.kodea.org podrán hacer aportes a Kodea y contribuir
mediante donaciones al desarrollo y ejecución de sus Proyectos. Las donaciones y
transacciones que se efectúen a través del sitio web de Kodea se sujetan a los presentes
Términos y Condiciones, así como a la legislación chilena vigente, en particular a la Ley
N° 19.628 obre Protección de la Vida Privada, al artículo 46 del D.L. Nº 3.063 de 1979 sobre
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Rentas Municipales, a la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores y a las demás normas aplicables.
Las donaciones se realizarán a Fundación para la Inclusión Tecnológica Kodea, quien será
la institución receptora y donataria. Las donaciones serán efectuadas al amparo del artículo
46 del D.L N° 3.063.
Para efectuar una donación el Usuario será redireccionado a una página de pago en la que
se señalará claramente los medios disponibles para efectuar la donación (transferencia
bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en sistema webpay u otro que ofrezca la
página). Las operaciones se realizarán bajo un sistema de Sitio Seguro. Los Usuarios
reconocen y aceptan que Kodea no es parte de la operación ni tiene control alguno sobre
los montos de las donaciones que se realicen ni de la página de pago en la cual se realizan.
Los donantes declaran que los fondos objeto de la donación proceden de su patrimonio,
obtenidos legítimamente, que tienen plena capacidad para contratar y que en caso de las
personas jurídicas, cuentan con las autorizaciones corporativas suficientes para su
realización.
Kodea se compromete y obliga a cumplir con todas las obligaciones y en especial las
tributarias que se originen en la recepción de donaciones.
III. Propiedad Intelectual e Industrial.
Todos los contenidos de la Página Web, entendiendo por éstos, a título meramente
enunciativo y no taxativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología,
software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y
códigos fuente, son de propiedad intelectual o industrial de Kodea o de terceros según el
caso, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación
reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos.
Asimismo, las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son de propiedad de Kodea
o de terceros titulares, sin que pueda entenderse que el acceso a la Página Web atribuye
algún derecho sobre los mismos. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o
contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o industrial darán origen a
las acciones legales pertinentes, a las sanciones previstas así como a la responsabilidad de
indemnizar los daños ocasionados.
IV. Condiciones Generales de Uso.
1) Todo Usuario se obliga a utilizar la Página Web y todo su contenido conforme a lo
establecido en la ley, la moral, el orden público, los presentes Términos y Condiciones que
en cada caso resulten aplicables. Asimismo, se obliga a hacer un uso adecuado de los
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servicios y/o contenidos de la Página Web y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas
o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la
regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del
ordenamiento jurídico que puedan resultar aplicables.
A título meramente enunciativo, y en ningún caso limitativo, taxativo o excluyente, todo
usuario, sea o no Usuario que se haya registrado se compromete a: (a) No introducir o
difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo o, en general,
discriminatorio, pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten, vulneren o
pudieren atentar o vulnerar los derechos humanos. (b) No introducir o difundir en la red
programas de datos (virus y/o software nocivos) susceptibles de provocar daños en los
sistemas informáticos de Kodea o de terceros en general, cualquier usuario de la red
Internet. (c) No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las
libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales. (d)
No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal. (e) No transmitir
publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura", "cartas en
cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación (f) No introducir
o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que
induzca a error a los receptores de la información. (g) No difundir, transmitir o poner a
disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que suponga
una violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o
copyright que correspondan a terceros. (h) No difundir, transmitir o poner a disposición de
terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que suponga una violación
del secreto de las comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal y, en
general, todas las normas jurídicas que regulen la protección y promoción del respeto a la
vida privada e intimidad de las personas y sus familias.
2) Kodea no garantiza el acceso y uso continuado e ininterrumpido de la Página Web. La
Página Web puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas
de internet, o por cualquier otra circunstancia ajena y no imputable, en tales casos se
procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele
algún tipo de responsabilidad por daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el
Usuario a causa de fallas o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que
produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la Página Web.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la
detección de virus.
3) Preguntas frecuentes: Las respuestas a preguntas frecuentes que se publiquen en la
página web constituyen una descripción genérica que sólo tiene propósitos de información
general. Las respuestas a las preguntas frecuentes no hacen referencia a todas las
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consecuencias legales, impositivas, u otras posibles relacionadas con la participación de los
Usuarios. Las respuestas a las preguntas frecuentes no implican en ningún caso
asesoramiento por parte de Kodea. Los Términos y Condiciones prevalecerán siempre sobre
el contenido de la información relativa a Preguntas Frecuentes.
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