TÉRMINOS DE USO
Estos términos de uso (en adelante los “Términos de Uso”) se aplican únicamente al uso del
sitio administrado por el Comité de Ética Científico Pediátrico, Servicio de Salud Metropolitano
Oriente (en adelante, el “Comité”): www.comite-ssmo.cl (en adelante, la “Página”).
Por favor, lea estos Términos de Uso, así como la Política de Privacidad de la Página antes de
utilizar la misma ya que el Comité asume que Usted acepta estos Términos de Uso y la Política
de Privacidad de la Página mediante el uso de la Página. Dicha Política de Privacidad le ayudará
a entender cómo el Comité recopila y utiliza su información a través de la Página, incluyendo su
información personal identificable.
Si Usted no está de acuerdo con estos Términos de Uso o con la Política de Privacidad de la
Página Usted no debe usar la Página.
Estos Términos de Uso son efectivos a partir del 11 de junio de 2018.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Los protocolos y documentos que Usted suba a la Página, junto con su nombre y apellido y
otros datos podrán ser publicados en la Página y revisados por los miembros del Comité y por
otras personas y/o autoridades autorizadas por el Comité.
Dada la visibilidad que tendrán los documentos que Usted suba a la Página, por favor, verifique
y sea cauteloso con el tipo de información que incluye en los mismos. Al subir cada protocolo y
otros documentos a través de la Página, Usted confirma que es el propietario de sus contenidos o
que tiene el permiso del propietario original para presentar sus contenidos, que tiene la autoridad
para utilizar dicho contenido y todos sus elementos y que los mismos son veraces.
Usted acepta que estos Términos de Uso implican su el conocimiento y aceptación de los
términos del Reglamento del Comité y del pago del arancel de revisión de su protocolo en caso
de corresponder.
Asimismo, Usted acepta que la presentación de un protocolo y documentación relacionada
incluye el derecho del Comité de comunicar, exhibir y/o distribuir su contenido conforme lo
establecido en el Reglamento del Comité y lo requerido por las autoridades públicas y la
legislación vigente.
La Página ofrece enlaces a otros sitios de Internet. Al hacer “clic” en los enlaces a otras páginas
de Internet, resulta recomendable que lea las políticas de privacidad y términos de uso de dichas
páginas ya que sus normas pueden ser distintas de las publicadas en esta Página.
*CONTENIDO*
Todo el contenido de la Página es de propiedad del Comité, excluyendo los materiales cuya
autoría se encuentre claramente atribuida a terceros y sobre los cuales el Comité no se hace
responsable por su exactitud.
Usted acepta que el Comité confía en que cualquier contenido que Usted presente al Comité a
través de la Página será verdadero y no infringirá los derechos de terceros, incluyendo los
derechos de propiedad intelectual. Cualquier forma de publicidad o comunicación comercial
está estrictamente prohibida. Usted acepta indemnizar al Comité por cualquier reclamo que

pudiera surgir contra el Comité por cualquier contenido presentado por Usted al Comité, ya sea
por su inexactitud o por considerarse en violación de derechos de terceros.
Usted reconoce y acepta que el Comité puede cambiar la Página o eliminar el contenido o sus
características en cualquier momento, en cualquier forma y por cualquier motivo. Con
excepción de lo que el Comité acuerde específicamente por escrito, Usted no podrá usar,
reproducir, transmitir, distribuir o explotar ningún contenido de la Página de ninguna manera o
en ningún otro sitio ni como parte de una página, ni siquiera como parte de una obra derivada,
sólo podrá hacerlo cuando la Página se configure para permitir la descarga de un contenido en
particular, en cuyo caso Usted podrá descargar una copia de dicho contenido en una sola
computadora, para uso personal y no comercial, siempre y cuando (a) mantenga intactos todos
los avisos de derecho de autor y otros avisos de propiedad, (b) no realice ninguna modificación
a, y no alquile, arriende, preste, venda, distribuya, copie (excepto para crear una sola copia para
sus propios fines de copia de seguridad), ni cree trabajos derivados basados en, la Página o el
contenido, ya sea en todo o en parte, y (c) no utilice el contenido de manera ilegal o de una
manera que sugiera una asociación con el Comité. Cualquier uso de la Página en forma
comercial, automatizada o para re-envío de correos masivos, está prohibido.
En caso que la Página ofrezca descargas de software o aplicaciones y Usted descargue dicho
software o aplicación, el software o aplicación, incluidos los archivos, las imágenes
incorporadas o generadas por el software o aplicación, y los datos que acompañan al software o
aplicación (conjuntamente, el "Software") se considera licenciado por el Comité, o por los
licenciantes del Comité, a Usted para uso limitado, doméstico y personal, no comercial. El
Comité no le transferirá la propiedad del Software en ningún caso. Salvo en la medida de lo
permitido por la ley aplicable, Usted no podrá distribuir o explotar el Software o descompilar,
realizar ingeniería inversa, desmontar, adaptar, o bien reducir el Software a un formato legible.
Asimismo, Usted acepta que el Comité no será responsable de ninguna pérdida de datos por
fallas de los sistemas informáticos o de los sistemas de almacenamiento de la Página, o por
cualquier otra razón. Usted deberá crear copias de seguridad de su información y de las
comunicaciones.
*CONDUCTA NO PERMITIDA*
En caso que cualquier documento que Usted presente al Comité a través de la Página contenga
el siguiente contenido (incluyendo pero no limitado a las palabras, fotos y videos), el Comité
podrá eliminar su perfil de la Página a su discreción:
• Difamatorio, ilegal o que aliente actividades ilegales, o la discusión de actividades ilegales.
• Pornográfico, violento, obsceno, abusivo o material que el Comité encuentre objetable por la
posibilidad de la existencia de un reclamo.
• Violatorio de derechos de propiedad intelectual o derechos de privacidad.
• Solicitudes comerciales.
• Virus.
*PUBLICIDAD*

El Comité se reserva el derecho de incluir anuncios y promociones en la Página en cualquier
momento. La interacción que Usted pudiera tener con cualquier anunciante de la Página será de
su exclusiva responsabilidad y no del Comité.
*PROPIEDAD*
Entre Usted y el Comité, todo el diseño de la Página incluyendo todos los logotipos, apariencia,
encabezados, imágenes, contenidos, lenguaje, lemas, datos y software son de propiedad
exclusiva del Comité, y se encuentra protegidos por las leyes de derechos de autor de la
República de Chile. El contenido de la Página no podrá ser utilizado o copiado sin el
consentimiento previo y por escrito del Comité. Para solicitar un permiso, póngase en contacto
con el Comité a la siguiente dirección de correo electrónico: comite@comite-ssmo.cl.
*LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD*
Usted declara y acepta que uso de la Página son bajo su propio riesgo. El Comité no garantiza el
tiempo de actividad ni la exactitud de las funciones de la Página. La Página es revisada y
mejorada de tanto en tanto, por lo que se esperaran errores de vez en cuando, los que pueden
informarse a la siguiente dirección de correo electrónico: comite@comite-ssmo.cl. En caso que
Usted descargue cualquier contenido de la Página dicha descarga se realizará bajo su propio
riesgo y el Comité no será responsable de ningún daño que dicha descarga pueda causar a su
equipo.
SUJETO A LA LEY APLICABLE, EL CONTENIDO INCLUIDO EN, O DE OTRA
MANERA RELACIONADO CON, LA PÁGINA Y/O EL COMITÉ O CON CUALQUIER
SITIO DE TERCEROS O SERVICIOS RELACIONADOS CON O ACCEDIDOS DESDE LA
PÁGINA SE PROPORCIONAN “TAL CUAL SE ENCUENTRAN” Y SIN NINGÚN TIPO
DE CONDICIONES O GARANTÍAS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA
LEY APLICABLE, EL COMITÉ RECHAZA TODAS LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN
PROPÓSITO
PARTICULAR,
PRECISIÓN,
INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD,
SEGURIDAD, COMPATIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO. EL COMITÉ NO GARANTIZA
QUE EL CONTENIDO DE LA PÁGINA ESTARÁ LIBRE DE ERRORES, QUE EL ACCESO
NO SERÁ INTERRUMPIDO, QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS, O QUE LA
PÁGINA, SUS SERVIDORES O CONTENIDO ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS
COMPONENTES NOCIVOS. EL COMITÉ NO GARANTIZA EL USO O LOS
RESULTADOS DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO DE LA PÁGINA.
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR Y SUJETO A LO DISPUESTO POR LA LEY
APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL COMITÉ SERÁ RESPONSABLE
ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO RESULTADO DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD
DE USO DE LA PÁGINA O DE SU CONTENIDO O DERIVADO DE CUALQUIER
RETRASO O FALTA DE RENDIMIENTO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE UN
ACTO DE FUERZA MAYOR O CAUSAS MÁS ALLÁ DEL CONTROL DEL COMITÉ.
SUJETO A LAS LEYES APLICABLES, USTED ACUERDA QUE SI SE ESTABLECIERA
ALGUNA RESPONSABILIDAD AL COMITÉ EN NINGÚN CASO DICHA
RESPONSABILIDAD EXCEDERÁ LA CANTIDAD PAGADA POR USTED AL COMITÉ
PARA ACCEDER A LA PÁGINA O SOLICITAR CUALQUIER REVISIÓN POR PARTE
DEL COMITÉ.
LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE ESTA SECCIÓN Y DE CUALQUIER OTRA
PARTE DE ESTOS TÉRMINOS DE USO SE APLICAN EN LA MEDIDA MÁXIMA
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

Si Usted se ha registrado en la Página, Usted es responsable de mantener la confidencialidad de
su nombre de usuario(s) y clave(s) y su cuenta(s), así como todas las actividades llevadas a cabo
utilizando su(s) cuenta(s). Usted acepta indemnizar, defender y liberar al Comité de y contra
cualquiera y toda pérdida, daño, responsabilidad y gasto (incluyendo los gastos por acuerdos y
los honorarios legales o de otro tipo y los gastos para la investigación o la defensa de cualquier
acción o amenaza de acción) incurridos por el Comité en relación con cualquier reclamo que
surja de cualquier incumplimiento de su parte de estos Términos de Uso.
*JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE*
Usted acepta que cualquier acción legal que surja de o esté relacionada con estos Términos de
Uso, las Políticas de Privacidad de la Página o la Página será interpuesta exclusivamente ante
los tribunales ubicados en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Chile, y por el presente
acepta y se somete a la jurisdicción personal de dichos tribunales a los fines de establecer
cualquier acción.
Estos Términos de Uso y las Políticas de Privacidad de la Página se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes de la República de Chile.
Si cualquier disposición de estos Términos de Uso fuera ilegal, nula o por cualquier razón
inaplicable, dicha disposición se considerará eliminada de estos Términos de Uso y no afectará
la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes.
*MODIFICACIONES*
Sujeto a las leyes aplicables, en cualquier momento, el Comité podrá modificar estos Términos
de Uso (incluyendo la modificación, eliminación y/o adición de cualquier parte de los mismos).
En caso de una modificación de estos Términos de Uso, dicha modificación será notificada
mediante la publicación de dicha modificación en la Página o mediante aviso a la dirección de
correo electrónico informada por Usted. Cualquier modificación de estos Términos de Uso será
efectiva una vez transcurridos los treinta (30) días corridos a partir de su notificación de la
forma antes mencionada. Por favor, tenga en cuenta que, en todo momento, Usted es
responsable de verificar cualquier actualización.
*TERMINACIÓN*
Estos Términos de Uso son efectivos hasta que sean terminados por Usted o el Comité de la
siguiente manera: Usted puede terminar estos Términos de Uso en cualquier momento dejando
de utilizar la Página y dando de baja su cuenta; el Comité podrá terminar inmediatamente estos
Términos de Uso con relación a Usted (incluyendo bloquear su acceso a la Página) a su entera
discreción, incluyendo, sin limitación, en caso que Usted no cumpliera con cualquier término o
disposición de estos Términos de Uso.
Una vez ocurrida la terminación, Usted deberá dejar de utilizar la Página y deberá destruir todos
los materiales obtenidos de la Página y todas sus copias, ya sean creadas en virtud de estos
Términos de Uso o de otra manera.

