Términos y Referencias
promueva®, es una empresa que desarrolla material educativo que se divulga a través de este
sitio web o en los sitios de las redes sociales donde se encuentra inscrita. Todo el material liberado por nuestra empresa puede ser utilizado para fines personales y no comerciales haciendo
mención a nuestra empresa como propietaria intelectual de los mismos.
Se encuentra prohibida la distribución y transmisión (excepto dentro de su propia institución),
que modifique, reporte o utilice algún material o información contenida en este sitio para su
uso comercial o público, incluyendo texto, imágenes, sonido y video sin obtener primero la
autorización de promueva® por escrito.
El acceso y el uso del sitio web de promueva®, también están sujetos a los siguientes términos
y condiciones. Al navegar y tener acceso a esta página, usted acepta íntegramente que:
1. Todo material presente en los sitios web depromueva® está protegido por las leyes de
propiedad intelectual, a no ser que se indique lo contrario. Por lo tanto, no se podrá utilizar
a menos que sea permitido por promueva®.
2. El uso de material liberado será explícitamente informado por promueva® y su uso o
modificación están bajo su propia responsabilidad. promueva® no garantiza la precisión,
exactitud o corrección de la información proporcionada en los materiales cuando éstos
sean generados por una institución distinta a la nuestra y se utilice nuestra plataforma para
su divulgación.
3. Todo el material que promueva® desarrolla para diseñar e implementar los servicios que
ofrece (pruebas, protocolos de aplicación, presentaciones, etc.) no son de libre disposición
para las instituciones contratantes y deben ser tratados con cautela y confidencialidad.
4. promueva® no será responsable por daños directos o indirectos que resulten de un mal
uso por parte del usuario o de la incapacidad del mismo al utilizar la plataforma web.
5. Las características y especificaciones de los servicios descritos o presentados en esta
página están sujetos a cambios en el momento que promueva® lo estime conveniente.
6. La comunicación que se establezca con promueva® por medio de correo electrónico,
teléfono u otro medio, será tratado como no confidencial salvo que se especifique lo contrario.
7. Esta página hace referencia a productos y/o servicios que están disponibles para ser
adquiridos en Chile. Toda necesidad que surja desde el extranjero debe ser solicitada por
medios directos para su aprobación por parte de promueva®.
8. promueva® no es responsable por el contenido de ninguna otra página con conexión a o
desde nuestro sitio web. El conectarse a cualquier otra red de información mediante links
es completamente a su propio riesgo.
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