Términos y Condiciones
www.crush.cl
Los términos y condiciones de la página web www.crush.cl tienen como objeto informarte sobre
nuestros derechos y las obligaciones dispuestas en la ley, y regular tú relación contractual con
Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (en adelante “ECCU”), en caso de que te registres para recibir
información o para participar en promociones y concursos.
1. Contenidos:
ECCU y/o alguna de sus empresas relacionadas es la titular o licenciataria de todos los derechos sobre
el contenido de este sitio web, incluyendo, pero sin por ello limitarse, el diseño de la página, los
textos, fotografías, música, marcas comerciales y signos distintivos, software utilizado y el nombre de
dominio www.crush.cl en sí mismo, en adelante los “Contenidos”.
Los derechos sobre los Contenidos, incluyendo, pero sin por ello limitarse, la reproducción
permanente o temporal que no sea necesaria para el acceso a este sitio web; su distribución total o
parcial por cualquier medio; su modificación, adaptación o traducción; y su puesta a disposición del
público, está prohibida y podría ser considerada un delito según dispone la legislación vigente, salvo
que se cuente con una autorización expresa y por escrito de parte de ECCU.
Sin perjuicio de lo anterior, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial
correspondientes a cualquier material aportado a este sitio por usuarios o terceros, por cualquier
medio, es de la exclusiva responsabilidad de quienes los aportan. En caso de plagio o infracción de
derechos de terceros o de la ley, el tercero aportante de los respectivos materiales será el único
responsable ante el titular y/o ante la autoridad que corresponda.
2. Enlaces:
ECCU autoriza el establecimiento de hipervínculos o links desde otros sitios web, siempre que estén
dirigidos a la página principal o index de esta página.
3. Limitación de Responsabilidad:
Tú reconoces y aceptas que los programas computacionales y los equipos y redes computacionales
en los que operan, son herramientas para el procesamiento y transmisión de datos que por su
naturaleza están sujetas a determinadas fallas, ya sea en su propio funcionamiento o en sus
programas, contingencia a que se está expuesto cualquiera sea el administrador o proveedor de
dichas herramientas.
Por lo tanto, hasta el máximo permitido por la ley, ECCU no se responsabiliza frente a ti o terceros
por los daños y perjuicios que sean consecuencia directa o indirecta de la interrupción, suspensión o
finalización de los servicios ofrecidos por el sitio web, salvo que concurra culpa grave o dolo
imputable de ECCU.

4. Registro y Aceptación:
El sitio web es accesible por el público a través de internet.
Para poder recibir información sobre nuestros productos y participar en promociones y concursos,
deberás registrar tus datos previamente en el sitio web. Al registrarte, estarás aceptando estos
términos y condiciones, nuestra política de privacidad y, cuando corresponda, las bases de
promociones en las que quieras participar.
Si una persona no tiene capacidad legal para contratar, debe abstenerse de registrarse en el sitio
web, salvo que actúe debidamente representado conforme a la ley.
Podrían existir promociones y concursos en el sitio web que restrinjan la participación de menores
de edad.
5. Cuenta y Clave Secreta:
En el caso que se implementaran usuarios y claves de acceso, una vez registrado en el sitio web, se
te proporcionará una clave secreta para ingresar privada la cuenta respectiva.
Eres el único responsable de proteger y mantener la confidencialidad y el uso de su cuenta y clave
secreta. Toda información que se envíe y las operaciones que sean efectuadas utilizando tu cuenta y
clave secreta será considerada enviada o realizada por ti.
La entrega de tu clave secreta a terceras personas o su utilización por terceras personas que hubieran
accedido a la misma por un hecho u omisión tuya no implicará responsabilidad alguna para ECCU ni
sus empresas relacionadas y no podrá ser invocada como causal para eximirte de responsabilidad.
6. Cambio de términos:
ECCU se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir o eliminar en cualquier momento cualquier
parte de esos términos y condiciones. En caso de un cambio en los términos y condiciones, podría
ser necesario aceptarlos nuevamente para continuar recibiendo información o para participar en
promociones o concursos.
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