Estos términos y condiciones regulan el uso que Usted puede dar al contenido publicado en el Portal.
Por el solo hecho de visitar el Portal, usted acepta estos términos y condiciones, y será su
responsabilidad el uso que haga de este. En caso que no esté de acuerdo con la totalidad de lo
establecido en estos términos y condiciones deberá abstenerse de utilizar el o los Servicios de este
Portal.
1. El Banco no es responsable de la imposibilidad en el uso del Servicio, de la demora en la obtención
de la información, fracaso al guardar la información, interferencia en la comunicación o cualquier
otro error u omisión producto de problemas de telecomunicaciones, técnicos o de los sistemas
computacionales, cuales quiera sea la causa que los ocasione.
2.- La visita al portal, así como la descarga de archivos o aplicaciones y sus actualizaciones que en el
futuro se puedan proveer, tendrán carácter gratuito, sin perjuicio que la conexión y navegación será
facturada por su operador de internet según la tarifa que tenga contratada. En caso alguno, la
gratuidad de uno o varios Servicios que sean otorgados en o a través de este portal dará derecho al
Usuario para exigir su mantención en tal carácter.
3.- DERECHOS DE AUTOR: Sanodelucas.cl es una plataforma digital educativa que ha sido
desarrollada por Banco Santander Chile. Todos los derechos de autor sobre los contenidos, gráficas,
logos, imágenes, videos y fotografías publicadas en el sitio web Sanodelucas.cl son propiedad del
Banco Santander Chile, a menos que se indique lo contrario. Su uso y/o publicación está autorizado,
con la consecuente incorporación de la fuente y enlace a la página principal del sitio web
Sanodelucas.cl. Si se desea hacer dicha referencia en materiales promocionales u otros medios, se
podrá hacer sólo con el permiso por escrito de parte del Banco Santander Chile, lo cual debe
solicitarse por este medio. No se permite adaptar o cambiar en cualquier forma y por cualquier
medio el contenido de las páginas del sitio web Sanodelucas.cl para fines comerciales. Si desea más
información al respecto o tiene alguna duda en particular, escríbanos a sanodelucas@santander.cl.
Los hiperenlaces a otros sitios Web no implica responsabilidad alguna ni aprobación por parte de
Banco Santander Chile respecto de la información contenida en los mismos.
4.- Aparte de lo anterior, Banco Santander Chile no confiere a los usuarios ninguna licencia para
descargar, reproducir, copiar, enmarcar, compilar, cargar o republicar en ningún sitio de Internet,
Intranet o Extranet, adaptar, modificar, transmitir, vender ni comunicar al público, total o
parcialmente, el Contenido. Cualquiera de estas actividades requiere de la autorización previa,
expresa y por escrito de Banco Santander Chile.
5.-CONFIDENCIALIDAD: Los datos personales que ingrese el usuario en este portal serán tratados
exclusivamente para el objeto de educar financieramente al usuario en el marco de los temas que
se traten en este sitio para educación financiera. En consecuencia los datos que el usuario ingrese
no serán utilizados por Banco Santander para otros fines distinto al indicado, ni serán
proporcionados a terceros a menos que el usuario consienta expresamente en ello. En caso que
Usted encuentre en el Portal contenido que considere violatorio de sus derechos, le solicitamos
enviar una comunicación escrita a contacto@sanodelucas.cl por email escrito así:

6.- Por su parte el Usuario acepta que el contenido de este sitio no constituye asesoría en materia
legal, tributario, contable, ni en general, señala acciones a seguir, de tal manera que el Usuario es
libre de actuar y lo hace bajo su propia responsabilidad.
7.- La información obtenida por o a través del Portal y/o cualesquiera de los Servicios que por este
medio se ofrece u otorga es para el uso personal del Usuario, le queda prohibida al Usuario la cesión,
reproducción, recirculación, retransmisión, comercialización y/o distribución, en todo o parte, y
cualquier forma de los contenidos del Portal.
8.- El uso del Portal está condicionado a que el Usuario los utilice de acuerdo al orden público y la
legislación vigente.
9.- La legislación aplicable será la de la República de Chile.

