TÉRMINOS Y CONDICIONES: SITIO WEB www.financiatumaquina.com . –

ASPECTOS GENERALES:
Bienvenidos a FINANCIA TU MAQUINA SpA. Estos términos y condiciones regulan el acceso en Chile
a nuestro sitio www.financiatumaquina.com y su uso por todo usuario, (indistintamente también
cliente o arrendatario). En este sitio podrás usar, sin costo, nuestro software, y arrendar, si lo deseas,
la maquinaria que se exhibe aquí.
Al ingresar al Sitio Web se deben leer detalladamente las Términos y Condiciones, ya que para todos
los efectos legales, se entenderá que por el uso del Sitio Web y llenado y envío de cualquier
formulario a través del mismo, el navegante acepta los Términos y Condiciones.
Te recomendamos leer atentamente estos Términos y Condiciones.
El acceso, uso y contratación de servicios y prestaciones correspondientes a este sitio web se rigen
por los términos y condiciones descritos a continuación, así como por la legislación de la República
de Chile. En consecuencia, todos los contratos y transacciones que se realicen en este sitio, como
asimismo sus efectos jurídicos, quedarán regidos por estas reglas y sometidas a esa legislación.

Los términos y condiciones contenidos en este instrumento se aplicarán y se entenderán formar
parte de todos los actos y contratos que se ejecuten o celebren mediante los sistemas de oferta y
comercialización comprendidos en este sitio web, entre los usuarios de este sitio y FINANCIA TU
MÁQUINA. A continuación, se exponen dichas condiciones:

1. CONTACTO DEL USUARIO O CLIENTE.

Será requisito necesario para la cotización de servicios ofrecidos en este sitio, el ingreso de los datos
de contacto requeridos por nosotros para poder establecer comunicación con nuestros clientes. El
envío de los mencionados datos a través de este sitio implica la aceptación incondicional por parte
del usuario de los presentes términos y condiciones. -

2. DECLARACIÓN.

FINANCIA TU MÁQUINA viene en declarar que, para todo efecto legal, las ofertas de servicios que
se publicitan a través del presente sitio web se encuentran condicionadas en cuanto a su vigencia y
eficacia a una evaluación previa del usuario / cliente / consumidor, sin que pueda ser exigible

prestación ni servicio garantizado alguno por el mero hecho de contactarnos por esta vía (sitio web),
siendo de entera responsabilidad del público que visita el sitio la información que poner
voluntariamente a nuestra disposición, como así también las aprobaciones financiero/crediticias de
rigor. -

3. DERECHOS DEL USUARIO DE ESTE SITIO.

El usuario gozará de todos los derechos que le reconoce la legislación vigente en el territorio de
Chile, y además los que se le otorgan en estos términos y condiciones.

El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información, rectificación y cancelación
de los datos personales conforme a la Ley Nº19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

La sola visita de este sitio en el cual se ofrecen determinados servicios, no impone al consumidor
obligación alguna, a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el
proveedor, en la forma indicada en estos términos y condiciones.

4. FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
A través de este sitio web www.financiatumaquina.com se realizan ofertas de servicios que solo
podrán ser aceptados una vez que se evalúe al usuario de acuerdo a nuestro protocolo,
representando toda simulación contenida en el sitio una MERA REFERENCIA DE CONDICIONES DE
UN FUTURO CONTRATO QUE NO HA DE PERFECCIONARSE SI EL USUARIO NO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA SER GESTIONADO.

Toda aceptación de oferta quedará sujeta a la condición suspensiva de que FINANCIA TU MÁQUINA
valide la factibilidad de los servicios a que se acceda por parte del cliente.

5. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios y prestaciones contratadas por los visitantes de este sitio web y que sean contactados
por FINANCIA TU MÁQUINA, se sujetarán a las condiciones de servicio disponibles según cada caso
y siempre sometida a la disposición material y profesional de FINANCIA TU MÁQUINA.

6. PLAZOS.

Sin perjuicio de plazos referenciales que se entreguen en la página, no correrá plazo alguno ni podrá
ser exigible en contra de FINANCIA TU MÁQUINA, la cual queda facultada para responder o
gestionar solicitudes en el lapso que estime conveniente. -

7. DERECHO DE RETRACTO.

En los contratos de servicios celebrados, el usuario o consumidor no podrá retractarse del contrato
celebrado una vez gestionada cualquier prestación por parte de FINANCIA TU MÁQUINA, a menos
que en una determinada oferta se contemple expresamente esta posibilidad. Sin embargo,
FINANCIA TU MÁQUINA podrá buscar la mejor solución posible en pos de la satisfacción del
consumidor, sin que esto sea obligatorio para ella.

9. GARANTÍA.

No aplica garantía alguna toda vez que la atención del cliente con posterioridad al ingreso de datos
mediante el sitio WEB, corresponderá a condiciones que se fijen en su oportunidad cuando se
contrate un determinado servicio.

10. USO DE LOS DATOS PERSONALES REGISTRADOS EN EL SITIO.

Los datos referidos en estos términos y condiciones, tendrán como finalidad el cursar las
cotizaciones de los servicios prestados por FINANCIA TU MÁQUINA y mejorar la labor de
información y comercialización de los mismos, por lo que en ningún caso podrán ser informados ni
traspasados a terceros.

11. VALIDEZ DE LAS OFERTAS CONTENIDAS EN ESTE SITIO.

Las condiciones de los servicios disponibles en el sitio, mientras aparezcan publicados en él, sólo
tendrán vigencia y aplicación por en el sitio mismo y no serán necesariamente aplicables a otros
canales de venta utilizados por FINANCIA TU MÁQUINA.

FINANCIA TU MÁQUINA podrá modificar cualquier información contenida en este sitio, incluyendo
las relacionadas con servicios, precios, existencias y condiciones, en cualquier momento y sin previo
aviso, hasta el momento en que se acepte la contratación de las prestaciones directamente por
parte del cliente.

12. OTROS SITIOS WEB.

FINANCIA TU MÁQUINA no tendrá responsabilidad sobre la información proporcionada por otros
sitios web y las consecuencias que de ello se deriven. La empresa no garantiza, avala ni respalda de
ninguna forma el acceso, información o contenido de cualquier otro sitio web o portal en los casos
que dicho acceso se efectúe desde o hacia éste, ya sea que dicho acceso se efectúe mediante link,
banner o mediante cualquier dispositivo disponible en la red.

13. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Cualquier dificultad o controversia que se suscite en relación con estos términos y condiciones, y
con los actos y contratos antes referidos, se resolverá mediante arbitraje, por un árbitro arbitrador
que las partes designarán de común acuerdo, y a falta de acuerdo será nombrado por la justicia
ordinaria, debiendo en tal caso recaer la designación en un abogado que se haya desempeñado
como profesor de las cátedras de derecho civil o comercial en una universidad autónoma y
acreditada por la CNAC. La sede del arbitraje será la ciudad de Santiago, República de Chile. -

Se exceptúan de este arbitraje las acciones de cobranza que FINANCIA TU MÁQUINA pudiera iniciar
relacionadas con el precio de los servicios o prestaciones contratadas, las que podrán ejercerse ante
los Tribunales Ordinarios de Justicia conforme a las reglas generales. -

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RENUNCIA EXPRESA DE ACCIONES.
EL USUARIO RECONOCE Y ACEPTA QUE:
(A) EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS RELATIVOS A, O DERIVADOS DE, EL USO, CONSULTA O
ACCESO POR SU PARTE AL SITIO WEB. EL SITIO WEB SE FACILITA "COMO ESTÁ" Y "SEGÚN
DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍA ALGUNA;
EL USUARIO ACEPTA ASUMIR TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON, O DERIVADOS DEL USO DEL
SITIO WEB O LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS
RIESGOS DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS, LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD Y LOS GASTOS DE NEGOCIACIÓN
CON OTROS USUARIOS DEL SITIO WEB (YA SEAN DESCONOCIDOS, MENORES, EXTRANJEROS O
PERSONAS QUE ACTÚAN BAJO FALSA IDENTIDAD). EL USUARIO SE COMPROMETE TAMBIÉN A

EXONERAR DE TODA RESPONSABILIDAD A FINANCIA TU MÁQUINA, ASÍ COMO A LOS DIRECTIVOS,
GERENTES, REPRESENTANTES, ENCARGADOS COMERCIALES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, FRENTE
A TODO RECLAMO, ACCIÓN O RECURSO, DE CUALQUIER TIPO, CONOCIDAS O NO, QUE PUEDAN
INTERPONERSE CON OCASIÓN DEL USO DEL SITIO WEB, LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL
USUARIO O LAS TRANSACCIONES QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DEL USO DEL SITIO WEB
POR PARTE DEL USUARIO. -

