TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
NEWSLETTER ARAUCO MAIPÚ
PARQUE ARAUCO S.A.
1. GENERALIDADES.Los presentes términos y condiciones (los “T&C”) regulan la suscripción al boletín de noticias
denominado NEWSLETTER ARAUCO MAIPÚ (en adelante “NEWSLETTER”), de Parque Arauco
S.A. (“Arauco Maipú”), constituyendo las normas por las cuales se rige todo lo relacionado con el
manejo de datos suministrados por el Suscriptor, así como la clase de información que le será
enviada, los mecanismos de terminación de la suscripción, entre otros que se desarrollan a
continuación.
El Suscriptor debe leer, entender y comprender todas las condiciones establecidas en los
Términos y Condiciones antes de registrarse como SUSCRIPTOR del NEWSLETTER,
entendiéndose que una vez aceptados estos Términos y Condiciones se encuentra en
conocimiento de los mismos.
2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN AL NEWSLETTER.La suscripción al NEWSLETTER será mediante la entrega de la dirección de correo electrónico
personal del Suscriptor, sin perjuicio de que Arauco Maipú podrá solicitar a su vez otros datos,
como por ejemplo nombre, edad del Suscriptor y nacionalidad. El Suscriptor garantiza que todos
los datos que aporta son exactos, completos, veraces y se encuentran debidamente
actualizados. El Suscriptor deberá comunicar a Arauco Maipú cualquier modificación de sus
datos personales a fin de que la información proporcionada esté en todo momento actualizada y
no contenga errores. Todos los daños o perjuicios que Parque Arauco pudiera sufrir como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación serán de responsabilidad del Suscriptor.
3. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL NEWSLETTER.Al suscribirse al NEWSLETTER, el Suscriptor acepta que llegue a la casilla de correo electrónico
proporcionada todo tipo de contenido relacionado con el Mall, así como de los comercios
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asociados, comprendiendo ello información de actividades, invitaciones, información de diversas
marcas, promociones, enlaces, material audiovisual, etc.
4. PERIODICIDAD DEL NEWSLETTER.El NEWSLETTER podrá ser enviado a la casilla electrónica de manera mensual. Lo anterior es
sin perjuicio de que Parque Arauco puede enviar en todo otro momento que considere oportuno,
contenido especial o dedicado a un evento, fecha, festividad, información relativa a una
promoción especial, inauguración, etc.
5. DATOS PERSONALES.La información solicitada para la suscripción del NEWSLETTER, que sea considerada por la Ley
como dato personal (tales como nombres, apellidos, domicilio, cédula nacional de identidad o
R.U.T., fotografías, etc.), será objeto de recolección, tratamiento y utilización para los siguientes
fines: a) El envío del NEWSLETTER al Suscriptor; b) El envío de contenido personalizado según
preferencia del Suscriptor; c) Generación de estadísticas; d) Comunicación de los datos a
terceras personas, las que deberán ser aceptadas por el suscriptor.
Mediante la suscripción al NEWSLETTER se presumirá que los Suscriptores no sólo aceptan a
cabalidad los presentes términos y condiciones, sino que también aceptan, consienten y
autorizan expresamente a Parque Arauco la recolección, tratamiento y uso de sus datos
personales para los fines ya indicados.
El Suscriptor podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de información, modificación,
eliminación y bloqueo de sus datos de carácter personal, a través de la opción “Unsuscribe”
disponible en la misma comunicación enviada.La propiedad intelectual del NEWSLETTER y así como la de los posibles sitios web
mencionados en el mismo, incluyendo marcas, nombres de dominio, el diseño gráfico (look &
feel), la disposición de los contenidos, así como sus diferentes elementos que lo integran
(textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.) (los “Contenidos”), corresponden
Arauco Maipú o a sus licenciantes.
El Suscriptor tiene expresamente prohibido la reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización del NEWSLETTER, sus
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Contenidos y/o los signos distintivos que en él se contengan, salvo en aquellos supuestos en los
que esté legalmente permitido o medie previa autorización de Parque Arauco.
La utilización que haga el Suscriptor de la propiedad intelectual de Parque Arauco será
exclusivamente para el uso del NEWSLETTER. Por consiguiente, queda estrictamente prohibido
cualquier acto de reproducción, adaptación, distribución y explotación no autorizada, de los
objetos protegidos por la propiedad intelectual de Parque Arauco.
El uso del NEWSLETTER por parte del Suscriptor no implica la cesión de los derechos de
propiedad intelectual de Parque Arauco y/o de sus operadores.
Los derechos de propiedad intelectual de las marcas comerciales, nombre del NEWSLETTER y
nombres de dominio asociados al mismo, así como los derechos de uso y explotación de los
mismos, son propiedad exclusiva de Parque Arauco y/o sus licenciantes. Nada de lo señalado en
los presentes términos y condiciones, ni el uso mismo del NEWSLETTER, puede dar a entender
que usted recibe derecho o licencia alguna con respecto a las marcas comerciales y nombres de
dominio ya señalados. Todos los derechos no expresamente otorgados en estos Términos y
Condiciones son reservados por Parque Arauco o sus cesionarios, proveedores, editores,
titulares de derechos u otros proveedores de contenidos.
6. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.Parque Arauco no será responsable por interrupciones, errores, falta de disponibilidad y pérdidas
de información del NEWSLETTER. Parque Arauco no garantiza que su Plataforma permanecerá
libres de virus informáticos, interferencias de información o ataques de hackers, por lo que no
será responsable de los daños que tales circunstancias puedan provocar al USUARIO, aun
cuando Parque Arauco hubiera sido avisada de su posible existencia. Parque Arauco no
garantiza que cualquier error en el NEWSLETTER será corregido.
Parque Arauco realizará esfuerzos razonables para resguardar la información proporcionada por
sus Suscriptores. Sin embargo, el envío de dicha información, su veracidad y manipulación por
parte del Suscriptor, será de su exclusiva responsabilidad.
El NEWSLETTER ofrecido por Parque Arauco podrá contener información acerca de las
condiciones de venta, así como los valores de productos; sin embargo, ello no garantiza la
existencia de stock, el mantenimiento del precio, ni la calidad de los mismos, lo que deberá ser
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corroborado personalmente por el Suscriptor en la correspondiente tienda.

Asimismo, el

NEWSLETTER podrá contener enlaces a los sitios de los distintos operadores, cuyo acceso será
de absoluta responsabilidad del Suscriptor, entendiendo además que el contenido de aquellos no
es en lo absoluto responsabilidad de Parque Arauco, sino del operador mismo.
7. MODIFICACIONES.Parque Arauco podrá modificar los presentes términos y condiciones en cualquier momento,
estableciendo disposiciones adicionales sobre el NEWSLETTER. Dichas modificaciones o
adiciones se notificarán al Suscriptor, y entrarán en vigencia una vez el Suscriptor acepte las
mismas, incorporándose a los presentes términos y condiciones.
8. TERMINO Y VIGENCIA DEL NEWSLETTER.Parque Arauco se reserva el derecho a modificar, suspender o descontinuar el envío del
NEWSLETTER (o cualquier parte o contenido) en caso de incumplimiento de los presentes
términos y condiciones, en cualquier momento.
9. LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y NOTIFICACIONES.Para todos los efectos legales de los presentes términos y condiciones, la ley aplicable será la
ley chilena, fijándose como domicilio la ciudad y comuna de Santiago de Chile y sometiéndose
las partes, esto es, Parque Arauco y los Suscriptores, a la Jurisdicción de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.
Toda notificación de Parque Arauco a sus Suscriptores respecto de los presentes términos y
condiciones, será mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada en
la cuenta del Suscriptor. Las notificaciones tendrán un efecto inmediato, salvo que Parque
Arauco señale lo contrario.
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