
 

 

 

 

  

Responsabilidades 

Estas responsabilidades se refieren a las páginas web de www.gevert.com, 
www.relatosviajes.cl y www.estrategiamujer.cl  (colectivamente «www.gevert.com» 
en este documento) 

RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD: www.gevert.com y sus 
componentes se ofrecen únicamente con fines informativos. Ricardo Gevert Detto, 
titular de estas páginas no se hace responsable de la exactitud, utilidad o 
disponibilidad de cualquier información que se transmita o ponga a disposición a 
través de la misma; no será responsable por cualquier error u omisión en dicha 
información. Los usuarios de esta página que den sus datos personales, con la 
aceptación del consentimiento informado renuncian a cualquier indemnización que 
por el uso legal de esos datos les pudiera corresponder, no pudiendo ejercer 
ninguna reclamación legal por ello. De querer ostentarla, no deben ceder sus datos 
en este sitio web. 

MENORES DE EDAD: Nuestros servicios y productos son para mayores de 18 
años. Los menores de esta edad no están autorizados a utilizar nuestros servicios 
y no deberán, por tanto, enviarnos sus datos personales. 

POLÍTICA DE ENLACES DE NUESTRA WEB: responsabilidad. El prestador se 
exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en 
su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por 
un tercero ajeno al mismo. El servicio de acceso al Portal incluye enlaces o links 
que pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web gestionados por 
terceros, sobre las que Ricardo Gevert Detto no ejerce ningún tipo de control. El 
prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a 
título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, 
comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar 
contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante el 
prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de 
seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de 
todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, 
o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. No queremos 
que nos enlacen a otras páginas, quedando prohibido deep-links, enlaces IMG o de 
imagen, frames, que puedan hacer entender al usuario que están en otra web que 
no es la nuestra. El usuario debe ser consciente de que nuestra empresa no es 
responsable de las prácticas de privacidad de esas otras webs. Recomendamos a 
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los usuarios que sean conscientes de que al utilizar uno de estos links están 
abandonando nuestra web y que lean las políticas de privacidad de esas otras webs 
que recaben datos personales. La presente política de privacidad sólo se aplica a 
los datos personales recabados a través de esta web. 

Propiedad intelectual 

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e 
intelectual sobre los contenidos y cualesquiera otros elementos insertados en el 
Sitio Web pertenecen a Ricardo Gevert Detto. La totalidad del contenido del sitio 
web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, 
logotipos, texto y/o gráficos, imágenes, material gráfico o artístico presente en la 
web, son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización 
expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web están 
protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual, inscritos en los 
correspondientes registros públicos bajo la titularidad de Ricardo Gevert Detto o de 
terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos 
de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el 
correcto uso del Portal. Se autoriza a cualquier persona física o jurídica el 
establecimiento en sus páginas o sitios web de enlaces a la web, tanto a su página 
principal como a cualquiera de sus páginas. No obstante, se prohíben expresamente 
los enlaces a cualquiera de las páginas del sitio web que impliquen el visionado de 
las mismas en el navegador por medio de marcos o frames. Todos los contenidos 
que se muestran en esta web, así como los infoproductos a la venta están sujetos 
y protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial. No está permitido 
la alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública y 
puesta a disposición sobre los contenidos del curso sin la previa autorización 
expresa del titular de la web. La página y su contenido original, las características y 
la funcionalidad son propiedad de Ricardo Gevert Detto y están protegidos por 
derechos de autor de carácter internacional, marcas registradas, patentes, secretos 
comerciales y demás leyes de propiedad intelectual o de derechos de propiedad. 

Rescisiones, cambios y jurisdicción 

CLÁUSULA DE RESCISIÓN: Podemos cancelar tu acceso a la página, sin causa o 
aviso, lo cual podrá resultar en la incautación y destrucción de toda la información 
que esté asociada con su cuenta. Todas las disposiciones de este acuerdo que, por 
su naturaleza, deban sobrevivir a la cancelación sobrevivirán a ella, incluyendo sin 
limitación, las disposiciones de propiedad, renuncias de garantía, indemnización y 
limitaciones de responsabilidad. 

CAMBIOS DE CONDICIONES: La empresa se reserva el derecho de modificar 
estas condiciones cuando lo considere oportuno; asimismo, el uso permanente de 
la página significará su aceptación de cualquier ajuste a tales términos. Si hay algún 
cambio en nuestra política de privacidad, anunciaremos en nuestra página principal 
y en otras páginas importantes de nuestro sitio que se han hecho tales cambios. Si 



 

hay algún cambio en nuestra página respecto a la manera en que usamos la 
información de identificación personal de nuestros clientes, enviaremos una 
notificación por correo electrónico o correo postal a aquellos que sean afectados por 
el cambio. Todo cambio en nuestra política de privacidad se publicará en nuestra 
página 30 días antes de que tales cambios ocurran. Por lo tanto, se le recomienda 
volver a leer esta declaración de manera regular”. 

SOMETIMIENTO A TRIBUNALES: El código de conducta de www.gevert.com es el 
derivado de la correcta aplicación de las leyes existentes, así como de la aplicación 
de las mismas desde el sentido común. Con renuncia de sus propios fueros, las 
personas que contraten a través de la web www.gevert.com se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Santiago de Chile.  

 


