
 

 

 

TÉRMINOS DE USO 

I. Información general 

El presente documento regula los términos y condiciones aplicables al acceso y uso que el Usuario 

realizará en el Sitio Web www.gruposaesa.cl y sitios web de sus distribuidoras www.frontel.cl, 

www.saesa.cl, www.luzosorno.cl y www.edelaysen.cl (en adelante, el “Sitio Web”), así como 

cualquier información, contenido, imagen, video u otro material publicado en el Sitio Web de las 

empresas del GRUPO SAESA y sus distribuidoras SAESA, FRONTEL, LUZ OSORNO y EDELAYSEN (en 

adelante, el “GRUPO SAESA”) 

GRUPO SAESA se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso los 

presentes términos y condiciones, así como modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar 

cualquier configuración del Sitio Web y los contenidos y servicios que en el podrían estar 

incorporados, cuando así lo considere oportuno, y sin que para ello tenga que aducir razón alguna. 

El acceso y uso del Sitio Web y sus contenidos, así como cualquiera de las transacciones que se 

pueden llevar a cabo en él, están dirigidos principalmente a personas con residencia o domiciliadas 

en Chile, sean chilenos o extranjeros. Por lo tanto, GRUPO SAESA no puede asegurar que este Sitio 

Web vaya a cumplir, total o parcialmente, con legislaciones extranjeras, y no se hace responsable 

en aquellos casos en que personas extranjeras sin domicilio ni residencia en Chile, tengan acceso o 

procedan a navegar en este Sitio Web. 

Legislación aplicable: Todos los contenidos del Sitio Web son ofrecidos por GRUPO SAESA de 

conformidad con la legislación vigente en Chile. 

Uso de cookies: El Sitio Web emplea Cookies para identificar las páginas que son visitadas y su 

frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y la información es 

eliminada posteriormente.  

Enlaces a terceros: El Sitio Web contiene enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Dichos 

sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad, por lo tanto, GRUPO SAESA no será 

responsable de la protección de los datos personales que el usuario suministre en otros sitios de 

terceros. 

II. Usuarios 

El acceso, navegación y uso de este Sitio Web conferirán a la persona la condición de “Usuario”. Por 

lo tanto, se entiende que el usuario acepta estos Términos y Condiciones desde el momento en que 

accede a este Sitio Web o a cualquiera de sus contenidos, así como a todo tipo de modificaciones 

futuras a los Términos y Condiciones, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la futura legislación 

dictada en la República de Chile, destinada a regular esta clase de documentos, o que fuera aplicable 

al uso de sitios web. 



 

 

Adicionalmente, el acceso al Sitio Web por parte del Usuario tendrá un carácter libre y gratuito, sin 

que este tenga que pagar por acceder al sitio o sus contenidos, más allá del costo de la conexión a 

internet, en los casos que correspondiera. 

El Usuario puede, por su cuenta y riesgo, utilizar, visualizar, imprimir, descargar los contenidos y los 

elementos insertados en el Sitio Web, siempre que lo haga exclusivamente para su uso personal, 

privado y no lucrativo, y siempre que no infrinja los derechos de propiedad del GRUPO SAESA. De 

ser necesario, el Usuario deberá obtener el consentimiento previo por escrito del titular de los 

derechos de que se trate para cualquier otro uso distinto de los expresamente permitidos. 

Queda totalmente prohibido al Usuario cualquier tipo de explotación, utilización comercial, 

alteración, reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública, total o parcial, del 

Sitio Web y/o sus Contenidos, sin la autorización previa y expresa por escrito de GRUPO SAESA o de 

los respectivos titulares de los derechos. 

a. Responsabilidad de los usuarios 

El Usuario asume su responsabilidad al entrar al Sitio Web, para realizar un correcto uso de 

la información, contenidos y/o servicios y datos ofrecidos por GRUPO SAESA. 

El simple acceso a www.gruposaesa.cl y sitios web de sus distribuidoras www.frontel.cl, 

www.saesa.cl, www.luzosorno.cl y www.edelaysen.cl no supone una relación comercial 

entre GRUPO SAESA y el Usuario. 

b. Capacidad legal 

El Sitio Web no requiere una edad mínima para acceder a su contenido y/o servicios; por lo 

tanto, estos términos y condiciones se aplicarán indistintamente a todos los usuarios del 

Sitio Web, que cumplan con lo estipulado en estos términos y condiciones. 

Aun así, las reglas legales de capacidad establecidas en el ordenamiento jurídico regirán en 

todos aquellos casos donde su aplicación sea pertinente. Por tanto, si una persona no tiene 

capacidad legal para utilizar alguno de los contenidos y servicios, deberá abstenerse de 

utilizarlos. GRUPO SAESA podrá, de forma temporal o definitiva, suspender la participación 

de usuarios sobre los cuales se compruebe que carecen de capacidad legal para el uso de 

los contenidos y/o servicios que la requieran, o que proporcionen información falsa, 

inexacta o fraudulenta al Sitio Web.  

III. Propiedad intelectual y derechos reservados 

Tanto los contenidos como los elementos insertados en el Sitio Web (incluyendo, sin limitación, 

marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de 

datos, software, diagramas de flujo, presentaciones, “look-and-feel”, audio y vídeo), recopilaciones 

de datos e información y códigos fuente de la página, son propiedad de GRUPO SAESA. 

Cualquier otra marca comercial que tenga presencia en el Sitio Web y cuyos derechos no sean de 

propiedad de GRUPO SAESA, pertenecerá a sus debidos dueños. 

 



 

 

 

IV. Limitación de Responsabilidad 

GRUPO SAESA no será responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la falta de 

disponibilidad o accesibilidad al Sitio Web o a aquellos otros sitios con los que se haya establecido 

un link causados por deficiencias en el sistema de conexión a Internet del Usuario o en otros 

sistemas electrónicos producidos en el curso de su funcionamiento, o por cualquier otra causa ajena 

al control de GRUPO SAESA, al igual que por errores de seguridad o navegación producidos por un 

mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo, por la 

presencia de virus u otros elementos malignos de cualquier tipo; y por otros daños que puedan ser 

causados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de GRUPO 

SAESA. 

GRUPO SAESA no es responsable, aprueba, ni hace propios los productos, servicios, contenidos, 

información, datos, archivos y sus modificaciones, existentes en espacios o páginas web de terceros 

accesibles desde el Sitio Web mediante, enlaces, hipervínculos o links. Por lo tanto, no garantiza la 

licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos 

originados por terceros incluidos en el Sitio Web y, por tanto, no es responsable de los daños y 

perjuicios que se deriven de los mismos. 

GRUPO SAESA no se hace responsable de página web alguna de terceros que se presente bajo la 

apariencia o signos distintivos de GRUPO SAESA o de sus distribuidoras SAESA, FRONTEL, LUZ 

OSORNO y EDELAYSEN, salvo que se cuente con su autorización expresa y así se haga mención en la 

respectiva página web. 

 

GRUPO SAESA. 


