Términos y Condiciones
Rising Sun Chile SpA
Los siguientes términos y condiciones se aplican al acceso y uso de la página web de Rising Sun Chile
SpA (en adelante “Rising Sun Chile”), una sociedad por acciones constituida en conformidad a las leyes
de la República de Chile.
Aspectos Generales
1. Los presentes términos y condiciones ("Términos y Condiciones") regulan el acceso y el uso del
servicio de la página web www.risingsunchile.cl (en adelante, la “Página Web”) que Rising Sun
Chile pone a disposición de los usuarios de internet interesados en sus servicios y contenidos
(en adelante, el “Usuario” o los “Usuarios”).
2. El Usuario acepta que la utilización de la Pagina Web implica la plena aceptación de las
disposiciones incluidas en las presentes Términos y Condiciones en la versión publicada en la
Página Web en el momento en que acceda a la misma y la plena aceptación de su aparición en
la Página Web.
3. Rising Sun Chile se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación
y/o configuración de la Página Web, así como algunos o todos los servicios, y añadir servicios
nuevos. Asimismo, Rising Sun Chile se esforzará por mantener la Página Web disponible de la
forma más constante posible, reconociendo el Usuario que es posible que, por razones de
mantenimiento, seguridad o capacidad, así como a causa de acontecimientos sobre los que no
puede influir Rising Sun Chile, puedan producirse anomalías o la suspensión pasajera de los
servicios de la Página Web.
4. Rising Sun Chile se reserva el derecho de cambiar estos Términos y Condiciones, publicándolos
directamente en su Página Web.
5. Los Términos y Condiciones han sido actualizados por última vez con fecha 08 de mayo de
2017.
Términos de Uso
El Usuario acepta que el uso de la Página Web se efectúa libre y voluntariamente por el Usuario y bajo
su única y exclusiva responsabilidad. Rising Sun Chile no será responsable bajo ninguna circunstancia,
causa o motivo, por los daños, perjuicios, reclamos u otras consecuencias, cualquiera sea su naturaleza,
monto o extensión, asociados al, o derivados del, uso o consulta de la Página Web.
El Usuario se compromete a no acceder a la Página Web con el propósito de hacer un uso no autorizado
de la información que aparece en la Página Web. Además, el Usuario tiene la obligación de usar la página
en forma correcta y lícita, sin intervenir la Página Web en forma alguna.
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El Usuario sólo podrá utilizar la información entregada por la Página Web para su uso personal y no
comercial y, en consecuencia, le queda prohibido ceder, comercializar, circular, retransmitir o distribuir
en cualquier forma y a cualquier título todo o parte de dicha información.
Rising Sun Chile no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los enlaces
de terceros a los que se hace referencia en la Página Web, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y
software), los documentos o los ficheros del Usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños
de cualquier clase causados al Usuario por este motivo.
Información proporcionada por el Usuario
Cualquier comunicación o material que el Usuario comparta con la Página Web por correo electrónico,
formulario o de otra forma, incluyendo cualquier dato, pregunta, comentario, sugerencia y similares, pero
excluyendo información personal (tal como el nombre, dirección, teléfono o correo electrónico del
Usuario), será tratado como no confidencial y no privado.
Excepto para la información personal antes referida, cualquier material transmitido o enviado por el
Usuario puede ser utilizada por Rising Sun Chile para cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado,
a la reproducción, divulgación, transmisión, difusión y publicación.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos que se muestran en la Página Web, entre ellos, pero no limitado a, artículos, diseños,
textos, gráficos, logos, iconos, código en lenguaje, software, marcas o cualesquiera otros signos
susceptibles de utilización industrial y/o comercial, están sujetos a derechos de propiedad industrial e
intelectual de Rising Sun Chile o terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su
inclusión en la Página Web, sin que pueda entenderse que el uso y acceso a la Página Web y la utilización
de sus servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre los citados elementos.
Las empresas con que Rising Sun Chile tiene alguna alianza o asociación ( “Empresas Aliadas”) autorizan
a Rising Sun Chile a utilizar sus logos y marcas comerciales en la Página Web, como así también en las
redes sociales en las que Rising Sun Chile tenga presencia.
Las Empresas Aliadas manifiestan expresamente que la totalidad de contenidos facilitados a Rising Sun
Chile no vulneran de ninguna forma derechos de propiedad industrial o intelectual, o de cualquier otra
índole, de terceros, exonerando expresamente a Rising Sun Chile respecto de cualquier reclamación
relacionada con este ámbito efectuada por cualquier tercero y asumiendo íntegramente la responsabilidad
por estos hechos.
Está prohibida la reproducción, explotación, alteración, distribución o comunicación pública de la Página
Web para usos diferentes de la legítima información o contratación por los Usuarios de los servicios
ofertados.
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Política de Cookies
Actualmente la Página Web no utiliza cookies, con la sola excepción de las utilizadas por el servicio de
Google Analytics y Google AdSense, para la recogida de información estadística y analítica. En ninguno
de los dos casos, se recaban datos de carácter personal.
Duración y Terminación
La presentación de los servicios que Rising Sun Chile proporciona a través de la Página Web tiene en
principio, una duración indefinida. No obstante, Rising Sun Chile está autorizada para dar por terminada
o suspender la prestación de sus servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere
dispuesto al respecto en las correspondientes condiciones particulares.
Legislación Aplicable y Jurisdicción
Las presentes Términos y Condiciones de Rising Sun Chile se regirán por la legislación chilena.
Cualquier duda, dificultad, controversia, divergencia y/o reclamación que diga relación con el
cumplimiento, aplicación y/o interpretación de los presentes Términos y Condiciones será conocida por
los Tribunales Ordinarios de Justicia.
Información de contacto de Servicio al Cliente
El Usuario podrá contactarse para cualquier efecto con Rising Sun Chile llamando al celular +56 9 9199
6424, escribiendo un correo electrónico a contacto@risingsunchile.cl o a través de las redes sociales
disponibles para este efecto.
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