TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE SERVICIO
TÉRMINOS DE USO
Suministramos una solución para negocios. Es su decisión adquirir estos servicios y declarar
que está de acuerdo con nuestros términos.
COTIZACIÓN WEB, UN SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DE
COTIZACIONES COMERCIALES PARA EMPRESAS, ES SUMINISTRADO A USTED O A LA
ENTIDAD QUE USTED REPRESENTA (en adelante, “Usted” o “Ustedes”) POR
COTIZACION WEB (en adelante, “CW”) DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS Y CONDICIONES (en adelante, “Términos”). AL USAR COTIZACION WEB
USTED DECLARA QUE ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. SI USTED NO ESTÁ DE
ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO PROCEDA NI UTILICE DE NINGUNA MANERA
COTIZACION WEB.

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
Cualquier modificación que se realice será en pro del uso de CW. En el caso de modificaciones
importantes, le informaremos con 30 días de antelación. Usted podrá decidir si quiere continuar
o cancelar el servicio.
CW se reserva el derecho de modificar los términos de uso de COTIZACION WEB. Las
modificaciones a dichos Términos de Uso entran en vigencia en el momento en que Usted utilice
CW después de que esta modificación haya sido publicada.
Estos términos constituyen un acuerdo vinculante entre usted y CW y aplican a su uso de los
servicios de CW. Usted deberá leer y expresar que acepta todos los términos y condiciones que
contiene este Acuerdo.
Es posible que realicemos modificaciones a estos Términos en cualquier momento y
publiquemos una versión corregida en nuestro sitio web. La versión corregida entrará en vigor
al momento de su publicación. Además, si esta versión incluye un Cambio Sustancial,
le otorgaremos una notificación con 30 días de antelación de cualquier Cambio Sustancial
mediante la publicación de un anuncio en nuestro sitio web.

Este es un documento importante que usted debe tomar en consideración al elegir si desea usar
los Servicios de CW.

1. SUS DERECHOS RESPECTO AL USO DE LOS SERVICIOS
COTIZACION WEB está protegido por derechos de autor y sólo deberá ser usado por USTED.
Sin piratería, reventa ni uso compartido.
1.1 Los servicios están protegidos por derechos de autor, secretos comerciales y otras leyes de
propiedad intelectual. A usted se le concede sólo el uso de los Servicios para los propósitos
descritos por CW. CW se reserva todos los otros derechos sobre los Servicios. CW le otorga un
derecho y licencia personal, limitada, no-exclusiva e intransferible para el uso de sus Servicios,
hasta el momento de finalización del uso de CW y mientras usted cumpla con las obligaciones
de pago pertinentes y con las cláusulas de estos términos y condiciones.
1.2 Usted declara que no usará ni permitirá que un tercero use los Servicios o contenido de
alguna forma que viole cualquier ley o reglamento pertinente, ni estos términos y condiciones.
También declara que:
1.2.1 No otorgará acceso ni cualquier parte de los Servicios a un tercero.
1.2.2 No reproducirá, modificará, copiará, venderá, intercambiará o revenderá los Servicios.
1.2.3 No publicará los Servicios a través de ningún servicio de intercambio de archivos ni
de hosting de aplicaciones.

2. PAGO
CW funciona bajo la modalidad de pre-pago, esto quiere decir que usted no está sujeto a un
contrato que lo obligue a cancelar montos mensuales o anuales, sino que puede pagar cuando
necesite utilizar el servicio según el mes que realice el pago.
2.1 Usted debe pagar por la cantidad de cuentas a utilizar por el mes, una vez recibido
el comprobante del pago, se habilitan los accesos para que utilice CW por un mes completo,
junto con la emisión de la factura correspondiente; una vez que se termine su mes de uso, se
repetirá este proceso nuevamente.

2.2 Usted tiene la opción de pagar por adelantado la cantidad de meses que requiera utilizar
CW, al hacerlo podrá utilizar el servicio por la cantidad pagada; En caso de que usted quiera
abandonar el uso de CW antes de que se cumplan los meses ya pagados, CW no tendrá la
obligación de reembolsar lo pagado.
2.3 Los valores de Cotización web están establecidos en su página
https://www.cotizacionweb.cl/precio.html, en donde pueden ser actualizados.

web,

3. SU INFORMACIÓN PERSONAL
Jamás venderemos ni compartiremos su información en CW.
Usted acepta que CW podría usar y mantener sus datos como parte de los Servicios, como
mejoramiento de la usabilidad. Usted otorga también permiso para que CW agregue
datos distintos a los de identificación personal que usted introduzca o suba. Por ejemplo,
esto significa que CW podría usar datos agregados para mejorar sus servicios, diseñar
promociones o brindar lazos estratégicos con otros de usuarios de CW.

4. CONTENIDO
Confiamos en que usted hará uso de CW para una actividad de negocios legal. Si este no es el
caso, le aconsejamos encontrar una alternativa distinta.
4.1. Usted es responsable por la naturaleza de su contenido. Usted es responsable por todos
los materiales (“Contenido”) subidos, publicados o almacenados a través de su uso de
los Servicios. Archive su Contenido con frecuencia. Usted es responsable por la pérdida
de Contenido irrecuperable. Usted deberá suministrar todas las advertencias e información
necesarias y apropiadas. CW no se responsabiliza por el Contenido o datos que usted
suministre a través de los Servicios. Usted declara que no usará ni permitirá que un tercero haga
uso del Servicio para subir, publicar, distribuir, hacer enlaces a, reproducir o transmitir lo
siguiente, o similares:

4.1.1 Información o comunicaciones ilegales, fraudulentas, difamatorias, obscenas,
pornográficas, profanas, amenazas, contenido abusivo, de odio, de acoso, ofensivo,
inapropiado ni objetable de cualquier tipo, incluyendo conductas como insultar a otros, u
actividades criminales o de irresponsabilidad civil bajo cualquier ley
4.1.2 Contenido que pudiera imitar el de otra persona o representar una identidad o
cualificaciones falsas o que constituyan una brecha de la privacidad de cualquier
individuo;
4.1.3 Oportunidades de inversión, solicitudes, cartas en cadena, negocios en pirámide,
comunicación comercial no solicitada o envío de mensajes basura sin la autorización por
escrito de CW;
4.1.4 Software o datos dañinos tales como virus, troyanos, gusanos u otros; ni
cualquier información, programas o Contenido que no le pertenezcan legalmente sin el
permiso del propietario de los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual.

4.2 Foros de la comunidad. CW podría proporcionar experiencias en plataformas de redes
sociales tales como Facebook®, Instagram®

Twitter® y LinkedIn® que permiten compartir y

colaborar en línea con otros usuarios registrados para usar estas redes. El contenido
que usted publique, como fotografías, información, opiniones o Información Personal que
usted ponga a disposición de otros participantes en estas plataformas sociales estará sujeto a
los Términos de Uso y Políticas de Privacidad de dichas plataformas. Por favor consulte dichas
plataformas de redes sociales para entender mejor sus derechos y obligaciones respecto al
contenido. No revele información que no desee sea de dominio público. Los usuarios podrían
publicar enlaces de hipertexto al contenido de terceros que no son responsabilidad de CW.
4.3 CW podrá usar libremente comentarios suministrados por usted. Usted acepta que
CW podría

usar

sus

comentarios,

sugerencias

o

ideas

de

cualquier

manera,

incluyendo modificaciones a futuro de los Servicios, otros productos o servicios, materiales de
publicidad o mercadeo. Usted otorga a CW una licencia perpetua, a nivel mundial, transferible,
cedible en sub-licencia, irrevocable, y libre de regalías para el uso de los comentarios que usted
suministre a CW de cualquier manera.
4.4 CW podría monitorear su Contenido. CW podría, pero no tiene la obligación de, monitorear
el contenido en los Servicios. Podríamos divulgar información necesaria para cumplir con
nuestras obligaciones legales, proteger a CW o a sus clientes y operar los Servicios de forma

adecuada. A discreción, CW puede negarse a publicar, remover o evitar la remoción
de cualquier contenido, total o parcialmente, que pudiera ser inaceptable, indeseable,
inapropiado o que viole estos términos.

5. RESPALDOS
Usted podrá realizar respaldos de manera manual descargando PDF y/o Archivos Excel
exportable directamente de la plataforma CW las veces que estime conveniente y cuando lo
deseé, o bien solicitar la información subida al sistema, en donde nosotros le enviaremos vía
correo un script.sql con toda la información que contiene CW que usted ha estado utilizando.
No obstante, CW realizará mensualmente un respaldo de la base de datos y archivos
correspondiente a la plataforma y sus usuarios, como método preventivo ante cualquier
acontecimiento.

6. DURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Su información siempre va estar disponible en la plataforma de CW mientras se mantenga
activa (Pagada). Una vez dada de baja su cuenta en CW, Se esperara 120 días desde
la caducación de su cuenta (No-Pago) para proceder a la eliminación total de su
información relacionado a su cuenta.

7. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Para CW, su Información, así como los sistemas que la
contienen son activos de información de vital importancia. Por tal razón, hemos decidido
mantener esquemas de protección, aseguramiento y gestión de dichos activos
frente a las posibles amenazas que afecten la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la
información, buscando protegerles de la manera más adecuada.
Por esta razón durante el año 2020 se ha invertido en la infraestructura de nuestros servidores
los cuales están montados en el ambiente de Digital Ocean (Empresa líder en data clouding),
con los estándares altos en lo que ciberseguridad se refiere.
No obstante, CW no se hace responsable si la cuenta del cliente es vulnerada por las malas
practicas de seguridad del mismo, como en estos dos casos:
7.1 El usuario deje abierta su cuenta, permitiendo que un tercero acceda a sus datos
7.2 El nivel de contraseña del usuario sea muy débil, dando la posibilidad que esta sea
hackeada por el método de fuerza bruta.

8. TÉRMINOS ADICIONALES
No suministramos asesoría profesional. Sólo podemos enseñarle a usar CW.
Nos comunicaremos con usted por medio de email cada cierto tiempo para ofrecer noticias
y promociones. Usted puede elegir no recibir estas comunicaciones y respetaremos
dicha decisión; sin embargo, de acuerdo a la ley, le enviaremos algunos emails con
información relevante (Ejemplo: Nuevos términos y condiciones, actualizaciones del sistema,
noticias relevantes)
Por favor mantenga su contraseña segura y privada. Cámbiela periódicamente.
Usted podría ser seleccionado aleatoriamente para participar en nuevas funciones BETA.

8.1 CW no ofrece asesoría profesional; CW no proporciona servicios ni asesoría legal,
financiera, contable, fiduciaria, de salud, bienes raíces u otros servicios profesionales.
Consulte los servicios de un profesional competente cuando necesite de este tipo
de asesoría.
8.2 Usted gestionará sus contraseñas y aceptará actualizaciones. Usted es responsable
de gestionar su(s) contraseña(s) para los Servicios de manera segura, así como de
contactar a CW al percatarse de que hay o ha habido acceso no autorizado a su cuenta.
Los Servicios podrían
características,

actualizarse

periódicamente

con

herramientas,

mejoras, aplicaciones de terceros o actualizaciones generales para

mejorar los Servicios. Usted acuerda recibir estas actualizaciones.

