
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO 

 1.         Generalidades 

En el presente documento se detallan los términos y condiciones aplicables al uso de la 
página www.clinicaorlandi.cl y de los servicios de propiedad de la empresa Sociedad 
Clínica Orlandi y de sus empresas asociadas (en adelante indistintamente, la “Empresa” o 
la “Clínica”), contenidos en dicho sitio, (en adelante el “Sitio Web”).   

El uso del Sitio Web está sujeto a las siguientes condiciones (en adelante las “Condiciones 
Generales de Uso”), las que deberán ser cumplidas por los Usuarios del Sitio Web (en 
adelante e indistintamente, “Usted” o el “Usuario”), en su versión vigente al momento de 
su utilización.  

Las Condiciones Generales de Uso se entienden aceptadas íntegramente por Usted desde 
que accede al Sitio Web, en forma directa o indirecta y utiliza y/o descarga cualquier 
servicio y/o información contenida en él, ya que, para todos los efectos legales, se 
entenderá que, por el uso del Sitio Web, el Usuario acepta las Condiciones Generales de 
Uso.  

Las Condiciones Generales de Uso podrán ser modificadas libremente por la Empresa, las 
que producirán sus efectos desde que sean publicadas en el Sitio Web.   

Si Usted no está de acuerdo con las Condiciones Generales de Uso, no use el Sitio Web. 

 2.         Propiedad intelectual e industrial 

El Sitio Web permite al Usuario acceder, conocer y utilizar los servicios ofrecidos por la 
Clínica (en adelante, los “Servicios”) y acceder y utilizar el diseño, gráficas, organización, 
compilación, fotografías, imágenes, textos, ilustraciones, dibujos, logos, sonidos, 
programas, marcas y otros aspectos del sitio (en adelante,  el “Contenido”) y sólo podrán 
ser usados por el Usuario en forma estrictamente personal y no comercial. Del mismo 
modo, el Usuario no podrá copiar, publicar, comercializar, reproducir, adaptar o introducir 
cualquier modificación, utilizar o aprovecharse comercialmente de los Servicios o del 
Contenido del Sitio Web, sin autorización escrita de la Empresa.  

La Empresa podrá modificar, suspender o eliminar en cualquier momento y sin previo 
aviso, los Servicios y el Contenido del Sitio Web, así como la mecánica, requisitos y 
condiciones para su acceso.  

 3.         Política de Privacidad 

El Usuario declara conocer y aceptar la política de confidencialidad y se obliga a guardar 
absoluta reserva sobre los datos aquí proporcionados. 



Por su parte, la Clínica cumple con el deber de protección de los datos de carácter personal 
de sus Usuarios, en conformidad a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada 
del año 1999 y sus modificaciones. 

Los datos personales consisten en aquellos relativos a cualquier información concerniente a 
personas naturales, identificadas o identificables (en adelante, los “Datos Personales”).  

Los Datos Personales son de responsabilidad exclusiva del Usuario y sólo serán utilizados 
por la Clínica para registrarlo en los programas y servicios ofrecidos por la Empresa, crear 
cuentas personales, procesar y darle seguimiento a las solicitudes que Usted presente en el 
Sitio Web, contestar correos electrónicos y proporcionarle información con respecto a su 
cuenta y respecto de los bienes y servicios que adquiera. La Empresa también podrá utilizar 
los Datos Personales para enviar correos electrónicos con información sobre promociones, 
productos o servicios que le puedan interesar, a menos que Usted indique que no desea 
recibir dichos correos electrónicos.  

La empresa no venderá, arrendará o intercambiará con terceros la información personal que 
Usted nos proporcione y resguardará la seguridad de los Datos Personales, arbitrando los 
medios a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y/o 
apropiación indebida de dichos Datos Personales. No obstante lo anterior, el Usuario 
declara conocer que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, por lo que 
se obliga a adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger los datos de 
su tarjeta de crédito y/o débito y demás antecedentes personales que estime relevantes. 

La Empresa sólo podrá revelar los Datos Personales si Usted lo autoriza, si es obligada a 
hacerlo por mandato legal o por una orden judicial y en aquellos casos en que sea 
imprescindible para defender los derechos de la Clínica, de otros Usuarios o de terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Clínica puede reunir datos anónimos necesarios para que la 
Empresa o terceras personas puedan realizar una gestión más eficiente de sus servicios, 
como por ejemplo, para establecer el número de visitas diarias al Sitio Web.  

La Empresa puede utilizar cookies, esto es, archivos que se transfieren desde un Sitio Web 
al disco duro del computador del Usuario, con el fin de que cuando el Usuario ingrese 
nuevamente al Sitio Web, éste lo reconozca. Para utilizar nuestros servicios no es necesario 
aceptar las cookies, pero le advertimos que su rechazo puede reducir la funcionalidad de la 
página. Usted puede impedir el almacenamiento de cookies en su disco duro mediante la 
correspondiente configuración de su navegador. 

4. Acceso al Sitio Web: 

El Usuario puede navegar libremente en el Sitio Web sin registrarse. Mientras navega en el 
Sitio Web, se almacenarán en nuestros servidores datos anónimos, como el sitio desde el 
que nos visita y su dirección IP, lo que no nos permite acceder a sus Datos Personales.  



Al navegar por el Sitio Web podrá conocer los servicios ofrecidos por la Clínica, 
consistentes en la realización de tratamientos dermatológicos y cosméticos y en la 
realización de pruebas dermatológicas para determinar las características de ciertos 
productos, todos los cuales son prestados por el personal médico y paramédico del que 
dispone la Clínica (en adelante, los "Servicios").  

La información contenida en el Sitio Web sólo tiene un carácter general y educativo, por lo 
que no reemplaza la atención del profesional de la salud que corresponda, para el 
diagnóstico o tratamiento de una enfermedad determinada. Asimismo, dicha información 
no importa la práctica de la medicina ni permite diagnosticar, pronosticar o aconsejar un 
determinado tratamiento médico, dermatológico, cosmético o el consumo de algún 
medicamento específico para cualquier dolencia o enfermedad.  

La Empresa no garantiza la exactitud y precisión de la información contenida en el Sitio 
Web ni garantiza que el uso del Sitio Web se encuentre libre de error o de virus o de 
cualquier otro componente de carácter dañino. Asimismo, la Clínica no es responsable del 
daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, o cualquier otro, que provoque al sistema 
computacional del usuario, al usuario o a terceros, el uso de su Sitio Web, del material o de 
los servicios ofrecidos en éste. 

Para que pueda solicitar horas en el Sitio Web y adquirir nuestros Servicios, Usted deberá 
registrarse, introduciendo un nombre de usuario y una contraseña, además de otros Datos 
Personales como su nombre completo, RUT, dirección, correo electrónico, fecha de 
nacimiento y teléfono, estado civil y previsión, todos los cuales son necesarios para tomar 
contacto con Usted, confirmar la reserva de horas efectuada y mantenerle informado acerca 
de las promociones de las que dispone la Clínica para su atención.  

El nombre de Usuario no podrá tener carácter ofensivo, atentar contra las buenas 
costumbres, provocar equívocos, confundir o engañar a otros usuarios ni vulnerar los 
derechos de terceros. Tampoco podrá contener publicidad o hacer referencia de otros sitios 
web, servicios o marcas ni podrá violar los derechos de propiedad de terceros. La Empresa 
se reserva el derecho de suspender o cerrar una cuenta en caso de comprobarse alguna de 
las circunstancias anotadas, sin previo aviso al Usuario infractor. 

Al registrarse en el Sitio Web se le solicitará que indique si está de acuerdo con la 
suscripción a un boletín informativo a través de correo electrónico (newsletter). Si acepta 
dicho envío, le remitiremos vía correo electrónico información sobre promociones en un 
determinado período, cuyo mayor detalle podrá obtener en el Sitio Web. Usted puede 
solicitar dejar sin efecto la suscripción en cualquier momento, a través del enlace inserto en 
el boletín informativo que reciba por correo electrónico. 

Toda la información que Usted nos proporcione deberá ser veraz y comprobable, por lo que 
como Usuario inscrito en el Sitio Web, Usted garantiza la autenticidad de todos los datos  
proporcionados, siendo responsable por cualquier daño o perjuicio que cualquier falsedad o 
inexactitud pueda causarle a Usted, a la Empresa o a terceros. 



Es obligación del Usuario el custodiar sus datos y claves de acceso, puesto que son para el 
uso exclusivo del titular de las mismas, y su custodia y correcta utilización son de su 
exclusiva y entera responsabilidad, ya que la cuenta del Usuario es personal e 
intransferible. Por lo mismo, Usted responderá de todas las actuaciones que se lleven a cabo 
mediante la utilización de su cuenta de usuario y de la contraseña respectiva, a menos que 
compruebe que dichas actuaciones son producto de una violación de datos ajena a su 
voluntad. 

La Empresa nunca le enviará correos consultándole por su contraseña. Recuerde siempre 
salir de su cuenta y cerrar la ventana de su navegador de internet cuando abandone el Sitio 
Web, especialmente en caso de utilizar un computador en un lugar público.  

Usted podrá acceder en todo momento a los datos registrados en su cuenta en el Sitio Web 
con su nombre de usuario y contraseña, pudiendo actualizarlos cuando lo estime pertinente 
o cancelar o desactivar su cuenta en cualquier momento. Si Usted cancela su cuenta, sus 
Datos Personales podrán ser eliminados de nuestra base de datos. 

5.         Enlaces a Sitios Externos 

El Sitio Web puede contener enlaces (links) a sitios ajenos, de propiedad y operados por 
personas distintas a la Empresa, por lo que ésta no se hace responsable bajo ninguna 
circunstancia, de la información contenida en dichos sitios, de su calidad técnica, ni por las 
consecuencias de su utilización. Los sitios enlazados tienen sus propias condiciones de uso 
y políticas de privacidad, que el Usuario debe conocer al ingresar a ellos.  

6. Obligaciones del Usuario. 

Además de las obligaciones contenidas en las Condiciones Generales de Uso, el Usuario se 
obliga a lo siguiente:  

• Usar diligentemente el nombre de Usuario y las contraseñas personales  que haya 
establecido, las que son de carácter confidencial, personal e intransferible. El 
Usuario es responsable de todos los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que 
se ocasionen como consecuencia de la utilización de su nombre de Usuario o 
contraseña, por parte de un tercero, y que se deriven de la pérdida de los mismos o 
de la negligencia del Usuario.  

• Seguir las instrucciones impartidas en el Sitio Web o vía correo electrónico. El 
Usuario se compromete a mantenerse informado respecto de estas instrucciones y a 
cumplirlas diligentemente.  

• Usar el Sitio Web y los Servicios que ofrece, en forma correcta y lícita, según lo que 
dispone la ley, las Condiciones Generales de Uso y respetando la moral, las buenas 
costumbres y el orden público. El Usuario se abstendrá de usar el Sitio Web y los 
Servicios que ofrece en cualquier forma que pueda lesionar los derechos e intereses 
de la Empresa, de otros Usuarios o de terceros, o que pueda dañar, inutilizar, 
sobrecargar, deteriorar o afectar de cualquier otro modo el Sitio Web, los Servicios 
que ofrece o el uso de cualquiera de éstos por parte de los Usuarios. 



• No recoger, comercializar, ceder, recopilar, recircular, descargar, reproducir, copiar, 
retransmitir, distribuir, publicar o modificar el contenido del Sitio Web o 
proporcionar a terceros, directorios de Usuarios ni ninguna información acerca de 
otros Usuarios, incluidas sus direcciones de correo electrónico.  

• No cargar, enviar por email o transmitir por cualquier otra forma ninguna 
información que contenga virus de software o archivos o programas diseñados para 
interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software computacional 
o hardware o equipo de telecomunicación asociados con el Sitio Web.   

• No causar inutilización, saturación, deterioro o daño del Sitio Web, sus servicios y 
contenidos, o cualquier efecto que impida su normal uso. 

• Responder de todo daño y/o perjuicio, de cualquier naturaleza, que pueda sufrir la 
Clínica como consecuencia del mal uso del Sitio Web. 

• Garantizar y responder acerca de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de 
los datos personales proporcionados. 

• Indemnizar y responder de todo daño o costo que cualquier reclamo, acción o 
demanda, pueda ocasionar a la Empresa como consecuencia del mal uso del Sitio 
Web por parte del usuario. 

 7.  Responsabilidad legal. 

Al usar el Sitio Web, Usted acepta hacerlo bajo su propio riesgo. Por lo mismo, la Empresa 
no responderá en caso de uso incorrecto del computador, dispositivo móvil o similar, ni en 
caso de error, fallas técnicas o demora excesiva en la transmisión de datos por parte del 
servidor.  

La Empresa no garantiza la disponibilidad, continuidad, accesibilidad, funcionamiento, 
operatividad, calidad licitud, fiabilidad, utilidad, vigencia, veracidad, exhaustividad, 
ausencia de virus u otros elementos perjudiciales del Sitio Web. Tampoco se hace 
responsable de la veracidad, vigencia, exhaustividad o autenticidad de la información y los 
Datos Personales proporcionados por los Usuarios, ni del cumplimiento, por parte de los 
Usuarios, de la ley, de las Condiciones Generales de Uso que sean aplicables, la moral, las 
buenas costumbres o el orden público, en el acceso o utilización que hagan del Sitio Web o 
de los Servicios a que acceden; del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, 
propiedad industrial, libre competencia, protección al consumidor, derechos de 
confidencialidad o secreto, derecho al honor, intimidad e imagen de las personas; y en 
general, el cumplimiento de cualquier norma que proteja los derechos pertenecientes a un 
Usuario o tercero. La Empresa no se hace responsable, entre otros, por conductas que 
impliquen la suplantación de identidad de otro Usuario o un tercero por parte de un 
Usuario.  

El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a la Empresa, incluidos sus dueños, agentes, 
representantes, ejecutivos, directores, empleados, asesores, colaboradores o licenciantes, así 
como a otros usuarios o terceros, contra todo daño, pérdida, costo y gasto, que surja de o 
tenga relación con cualquier demanda, o reclamo, derivada de cualquier infracción en que 
el Usuario incurriere de las Condiciones Generales de Uso o de las declaraciones y 
garantías aquí contenidas. Usted deberá cooperar tanto como se le requiera razonablemente 



en la defensa de dicha demanda. En todo caso, la Empresa se reserva el derecho de asumir 
la defensa y control exclusivo de cualquiera de estas demandas.  

Sin perjuicio de lo anterior, si como consecuencia de un incumplimiento del Usuario de las 
Condiciones Generales de Uso o de las declaraciones aquí contenidas, la Empresa fuera 
obligada a pagar multas, indemnizaciones u otro tipo de compensaciones, que resulten de la 
aplicación de una medida administrativa o de una resolución judicial, el Usuario deberá 
reintegrar a la Empresa la cantidad pagada por tal motivo, en el plazo máximo de 30 días 
contados desde la comunicación al Usuario del requerimiento de reembolso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


