
Términos y Condiciones de Uso 
 

Términos y condiciones actualizados con fecha 15 de noviembre 
  

1. El primer paso: debes aceptar los términos y condiciones de uso  
 
Te solicitamos leer atentamente y aceptar estos Términos y Condiciones de Uso (los 
“Términos”) que rigen el acceso y uso para los usuarios (“Usuarios” o “Tú”) al utilizar 
este sitio web (el “Sitio”). 
 
Estos Términos de uso del Sitio son acordados por ti y por Evercrisp Snack Productos de 
Chile S.A., Rol Único Tributario N°94.528.000-K domiciliado en Avenida Los Cerrillos 
N°999, comuna de Cerrillos, Santiago (“Evercrisp”). 
 
Previo al uso y eventual registro de este Sitio, es necesario que leas, entiendas y aceptes 
todas las condiciones establecidas en los Términos, así como la Política de Privacidad 
disponible en el siguiente link: www.forevercrisp.cl. Al aceptar los Términos del Sitio, 
estarás aceptando cumplir y respetar íntegramente su contenido. 
 
Si no deseas aceptar los Términos o no estás de acuerdo con todo o parte de sus 
disposiciones, por favor abstente de acceder y utilizar el Sitio. Recomendamos almacenar 
y conservar una copia de estos Términos y Condiciones para tu conveniencia y seguridad. 
  

2. ¿Qué encontrarás en este Sitio? 
 
Mediante este Sitio, podrás acceder a diversos contenidos, información y servicios 
relacionados con el Concurso “Diseño de Vestuario” (el “Concurso”) de Evercrisp (los 
“Contenidos” o el “Contenido”). El Sitio pone a disposición de los Usuarios y 
participantes, las Bases protocolizadas del Concurso (las, “Bases”), publicidad y demás 
información general sobre este. 
 
El Sitio hará las veces de plataforma en la que se implementará el Concurso y en donde 
los Participantes podrán registrarse para participar, en los términos descritos en la 
mecánica del Concurso que se encuentra detallada en las Bases.   
 
Las eventuales referencias que se hagan en el Sitio a cualquier producto, servicio, 
proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información en la que se utilicen los signos 
distintivos y/o dominios, marca comercial o el nombre de fabricantes o suministradores 
que sean de terceros, no constituirán ni implicarán respaldo, patrocinio o recomendación 
alguna por parte de Evercrisp. 
 
Adicionalmente a estos Términos, Evercrisp podrá prever términos particulares para 
cada Contenido (“Términos Particulares”). Los Términos Particulares podrán modificar, 
complementar o suprimir las condiciones contenidas en estos Términos. 
 

3. El uso de enlaces en el Sitio pretende facilitarte el acceso a las redes 
 
El Sitio puede contener enlaces a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros. 
La inclusión de estos enlaces en el Sitio tiene por único objeto facilitarte el acceso a 
dichos canales en las diferentes plataformas y redes sociales (p.ej. Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter, YouTube, etc.). 
 



La presencia de enlaces a otros sitios web no implica la existencia de relación alguna 
entre Evercrisp y el propietario, fabricante o distribuidor del sitio web enlazado, como 
tampoco la aceptación y aprobación por parte de Evercrisp de sus contenidos y/o 
servicios, siendo su propietario, fabricante o distribuidor el único responsable de los 
mismos. 
 
Dado que Evercrisp no tiene control sobre el enlace y contenido alojado en sitios web de 
terceros, no será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o servicios 
prestados por los mismos, ni por los daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de 
éstos, causados directas o indirectamente.  
 

4. Lo que no puedes hacer en el Sitio y tu responsabilidad hacia Evercrisp 
 
No deberás utilizar el Sitio para provocar daños en los software y hardware de Evercrisp 
o de terceros, tampoco deberás introducir o difundir en la red, virus o cualquier otro 
método o herramienta que sea susceptible de provocar daños.  
 
Serás responsable de los perjuicios causados a Evercrisp que surjan o se vinculen 
directamente con una violación a estos Términos o de la normativa vigente en perjuicio 
de Evercrisp o sus Marcas. 
 
Al aceptar estos Términos, aceptas mantener indemne y eximir de responsabilidad a 
Evercrisp, sus sucesores, cesionarios, afiliadas, licenciantes y proveedores de servicios, 
así como también a sus respectivos administradores, directores, representantes y 
empleados, por todo y cualquier reclamo, responsabilidad, daños y perjuicios, pérdidas, 
gastos y costos que surjan o se vinculen directamente con una violación de tu parte a 
estos Términos o de la Política de Privacidad, sin perjuicio de que nos reservamos el 
derecho a ejercer todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas que 
franquea la ley para perseguir tu responsabilidad. 
 

5. Sobre nuestras obligaciones contigo y sobre la limitación de 
responsabilidad de Evercrisp 

 
Evercrisp, en cumplimiento y manifestación de su deber de profesionalidad, se 
compromete a desplegar sus mejores esfuerzos y a trabajar de forma diligente para 
proporcionarte la mejor experiencia posible en el Sitio. Tomaremos todos los resguardos 
necesarios bajo nuestro control, para evitar errores, fallas o deficiencias, con el fin de 
cumplir con los términos ofrecidos. 
 
En la mayor extensión que permita la ley, Evercrisp: (i) no garantiza la disponibilidad y 
continuidad del funcionamiento del Sitio, sin perjuicio de las obligaciones que 
mantengamos pendientes contigo en caso de que el Sitio deje de operar; (ii) no garantiza 
la exactitud, veracidad, integridad o vigencia del Material, ni será responsable de los 
daños que surjan, directa o indirectamente, del uso o imposibilidad de uso del Sitio ni 
por las modificaciones a su funcionamiento o Contenido; y (iii) no responderá por los 
daños o pérdidas ocasionadas por la existencia de virus que puedan afectar el 
computador o smartphone u otra tecnología de tu propiedad, por razón del uso, 
navegación o descarga de algún material de este Sitio.  
 
Evercrisp adoptará las medidas comercialmente razonables, necesarias y prudentes para 
proteger la seguridad de tus datos personales a través de sistemas de seguridad de la 
información. 
 



Lo anterior no implicará en forma alguna una renuncia anticipada de tus derechos 
amparados por la Ley N°19.496 que establece normas sobre Protección de los Derechos 
de los Consumidores y en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada. 
 

6. Sobre las marcas de Evercrisp y nuestros derechos de propiedad 
intelectual e industrial sobre ellas 
 

Los Contenidos publicados en este Sitio son de exclusiva propiedad de Evercrisp. Los 
Contenidos del Sitio, incluyendo cualquier información, imágenes, contenido audiovisual, 
iconos, textos u obras (el “Material”) y las marcas, nombres comerciales, marcas de 
servicios y logos que amparan productos y/o servicios de Evercrisp (las “Marcas”) están 
amparados por los derechos de propiedad intelectual e industrial y regulados por las 
leyes nacionales e internacionales vigentes. 
 
El acceso al Sitio no concede derecho alguno sobre el Material o Marcas, ni sobre 
cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que recaigan sobre éste. 
Asimismo, el Material y las Marcas no pueden ser reproducidos, adaptados, distribuidos, 
comunicados públicamente, transmitidos o usado de manera alguna, excepto con 
autorización previa y escrita de Evercrisp. El uso o modificación de los Materiales y/o de 
las Marcas, ya sea total o parcialmente, con un fin no autorizado por Evercrisp, 
constituirá una violación a los derechos de propiedad intelectual e industrial, marcas y 
otros derechos de propiedad de Evercrisp y se sujetará a la legislación aplicable en la 
materia y al ejercicio de las acciones legales correspondientes por parte de Evercrisp.  
 

7. ¿Cuál es la ley que rige estos Términos y Condiciones? 
 
Estos Términos se rigen por las leyes de la República de Chile y sus tribunales ordinarios 
de justicia tendrán jurisdicción sobre cualquier controversia o disputa que surja en 
relación con ellos, de acuerdo a las normas aplicables, principalmente la ley N°19.628 
sobre Protección de la Vida Privada y la ley N°19.496 sobre Derechos del Consumidor.  
 
  

8. Sobre este acuerdo y la posibilidad de modificar los Términos y 
Condiciones  

 
Estos Términos y la Política de Privacidad constituyen un acuerdo único y completo entre 
Tú y Evercrisp, con relación al uso del Sitio y la utilización de los Contenidos.  
 
Evercrisp podrá descontinuar o modificar estos Términos para adaptarlos a su entorno 
tecnológico y comercial según su propio criterio, y para cumplir con la legislación en 
vigor. Cualquier modificación realizada en los Términos será informada anticipada y 
públicamente a los Usuarios a través de una publicación en el Sitio, en la cual se indicará 
la fecha de su entrada en vigencia y las condiciones para su aceptación.  
 
Te sugerimos comprobar periódicamente este documento para mantenerte informado 
sobre las actualizaciones de estos Términos. La fecha de la última modificación se 
encuentra informada al inicio de este documento. 
 
En la eventualidad de que cualquier cláusula incluida en estos Términos fuese declarada 
total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia sólo afectará a dicha 
disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo los 
presentes Términos en todo lo demás, considerándose tal disposición total o 
parcialmente por no incluida. 



  
 

9.  En caso de dudas ¿dónde puedes contactarnos? 
 
En caso de que tuvieses algún comentario, observación, consulta o requiera de asistencia 
técnica de manera ágil, ya sea relativo al uso del Sitio o a estos Términos, por favor 
contáctanos a bases@forevercrisp.cl 


