
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN  

PLATAFORMA OPEN CODELCO-CONECTA 

 

El presente documento contiene los términos y condiciones (en adelante indistintamente los 
“Términos y Condiciones” o los “T&C”) de uso de la herramienta virtual “Open Codelco-Conecta” 
(en adelante indistintamente la “Plataforma Conecta” o la “Plataforma”) disponible en el sitio web 
https://www.opencodelco.cl/ (en adelante el “Sitio”), propiedad de la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile (en adelante indistintamente, “CODELCO” o la “Corporación”).   

 

1. ANTECEDENTES 

 

CODELCO, a través de su Gerencia Corporativa de Innovación (“GCI”), participa y lidera una serie 
de proyectos I+D+i1 destinados a aportar, por una parte, mejoras significativas a la operación de 
las divisiones y, por otra, soluciones a los desafíos de los proyectos estructurales, en ámbitos de 
innovación en procesos mineros y metalúrgicos.  

La estrategia de innovación definida por CODELCO, responde a un modelo principalmente abierto, 
que mediante la búsqueda de sinergias entre los desafíos estratégicos de la Corporación y los 
diferentes actores del conocimiento y de la innovación (en adelante, todos esos actores 
conjuntamente el“Ecosistema de Innovación”), fomenta la colaboración y alianzas con terceros 
para el desarrollo e implementación de tecnologías en las operaciones de CODELCO. 

Para apoyar y materializar la estrategia de innovación de la Corporación y el desarrollo de las 
actividades de I+D+i, la GCI requiere dotar la toma de decisiones estratégicas con información 
sistemática, actualizada y de calidad, que le permita a CODELCO conocer las capacidades y 
soluciones tecnológicas disponibles en el Ecosistema de Innovación, identificar tendencias 
tecnológicas en el rubro minero y anticiparse a los cambios.  

En razón de lo anterior, CODELCO ha habilitado la Plataforma Conecta, a través de la cual cualquier 
Usuario (según este término se define más adelante) podrá presentar sus iniciativas o proyectos 
de innovación relacionados al rubro minero, que le interese dar a conocer a la Corporación, de 
manera que ésta las analice, evalúe y, eventualmente, las adopte o desarrolle. 

 

 

2. ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 
1 I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación. 



Antes de utilizar la Plataforma Conecta, cada Usuario debe leer detenidamente los Términos y 
Condiciones, ya que al entrar al Sitio y acceder a la Plataforma Conecta, confirmará su 
entendimiento y aceptación, sin reserva alguna, de los Términos y Condiciones a través de los 
medios electrónicos dispuestos para ello, en términos tales que, si no se aceptan los Términos y 
Condiciones, no se podrá utilizar la Plataforma Conecta.  

   

3. REGISTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CODELCO mantendrá en el Sitio un documento con los Términos y Condiciones actualizados, sin 
embargo, no los guardará indefinidamente, por lo que recomendamos a los Usuarios guardar una 
copia de los mismos para su propio expediente.   

  

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES  

(a) Utilización de la Plataforma Conecta: para utilizar la Plataforma Conecta, el Usuario debe: (i) 
en caso de ser una persona natural, ser mayor de 18 años; (ii) en caso de ser una persona jurídica, 
estar correctamente constituida y vigente en la República de Chile o en el extranjero. Las personas 
jurídicas podrán o no tener fines de lucro; (iii) aceptar los Términos y Condiciones; y (iv) aceptar y 
suscribir el aviso de privacidad adjunto a éste. Al aceptar los Términos y Condiciones, el Usuario 
declara cumplir con los requisitos referidos anteriormente (el “Usuario”).  

Se deja expresa constancia que los presentes T&C se aplicarán respecto del uso de la Plataforma 
Conecta, así como de cualquier contenido, servicio o sitio web ofrecido por CODELCO a través de 
su Plataforma Open Codelco, ya sea de forma directa o a través de un tercero.  

Estos T&C están diseñados para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vinculantes 
para el uso de la Plataforma Open Codelco, así como para proteger los intereses de todos los 
usuarios de la Plataforma Conecta. Asimismo, promueve el resguardo de nuestros activos e 
intereses, incluyendo nuestra reputación, imagen, tecnologías, usabilidad de la/las Plataforma/s, 
y todo otro activo o valor intangible cuyo mal uso pueda implicar una pérdida de valor o un 
perjuicio a CODELCO. Al utilizar o solicitar el uso de la Plataforma Conecta, los Usuarios acuerdan 
apegarse a los términos de estos T&C. 

 

(b) Características de la Plataforma Conecta: 

 (i) La Plataforma Conecta es una plataforma Cloud desarrollada y gestionada por 
CODELCO, compuesta de diferentes accesos, servicios, software, servidores y otros, cuyo 
propietario es CODELCO. Es una herramienta virtual que funciona para que CODELCO reciba, de 
forma reactiva e inteligente, las propuestas de innovación que cada Usuario presente, a fin de 
permitir construir con el Ecosistema de Innovación nuevas iniciativas de innovación tecnológica. 
Con ello, se posibilita el dinamismo, eficiencia y agilidad del análisis y evaluación de las referidas 
propuestas tecnológicas y de innovación presentadas por los Usuarios.  



(ii) Los Usuarios deben presentar sus propuestas e ideas a través del “Formulario 
Conecta", que es el formulario disponible en el sitio web www.opencodelco.cl/formulario-
conecta. En la sección 7 siguientes de estos T&C se indica el contenido de los Formularios Conecta. 

(iii) Plataforma Conecta no constituye un servicio de creación de soluciones de ningún 
tipo. El Usuario no adquiere ningún derecho sobre el resultado derivado del uso de la Plataforma 
Conecta.  

(iv) El uso de la Plataforma Conecta no contempla ningún tipo de asesoría o servicio 
adicional al señalado en (i) anterior ni garantiza, en ninguna medida, la implementación de las 
ideas presentadas. 

(v) La Plataforma Conecta estará disponible para ser utilizada durante un período de [_]  

La Plataforma Conecta es una herramienta gratuita, de esta forma, CODELCO no cobrará tarifas 
de ningún tipo a los Usuarios por el uso de ésta. 

 

 

5. USO AUTORIZADO 

El Usuario asume la responsabilidad del uso del Sitio y se compromete a hacer un uso lícito, 
diligente, honesto y correcto de cuanta información o contenidos tenga acceso a través del Sitio, 
conforme a los principios de la buena fe, a la ley vigente y a los presentes Términos y Condiciones.   

En el caso de que el Usuario acepte estos T&C, CODELCO le confiere la autorización necesaria para 
utilizar la Plataforma Conecta de forma temporal, revocable, exclusiva, no comercializable y no 
sublicenciable a terceros. Esta autorización solo se confiere para el uso de la Plataforma Conecta 
con el objeto de presentar información relacionada con propuestas, iniciativas o proyectos de 
innovación requeridos por CODELCO o presentados por cuenta del Usuario. Esta autorización en 
ningún caso permite que el Usuario pueda en todo o parte modificar, ampliar, customizar, 
mejorar, corregir o cambiar cualquiera de las funcionalidades, interfaces, algoritmos, y cualquier 
otro elemento técnico relativo a la Plataforma Conecta.  

La presentación de toda información sobre propuestas e iniciativas de innovación por parte de los 
Usuarios se realizará a través del Formulario Conecta. 

Asimismo, usted podrá comunicarse o informar a Codelco sobre cualquier duda o requerimiento 
respecto de la Plataforma a través del formulario disponible en el sitio web 
www.opencodelco.cl/contactanos. 

De este modo, el Usuario es responsable de toda la actividad que realice o que ocurra durante el 
uso de la Plataforma Conecta, incluyendo pero no limitándose a que es responsable de la 
información que provea a través de cualquiera de los formularios señalados en estos T&C. Desde 
ya los Usuarios autorizan a CODELCO a almacenar y utilizar la información de registro de cuenta y 
actividad que sea registrada en la Plataforma, con el objeto de mantener el uso de la Plataforma 
por parte de los Usuarios dentro de las normas establecidas en los presentes T&C.  

http://www.opencodelco.cl/formulario-conecta
http://www.opencodelco.cl/formulario-conecta
http://www.opencodelco.cl/contactanos


Además, los Usuarios se comprometen a: 

(i) utilizar la Plataforma y sus contenidos de acuerdo a las leyes aplicables y de orden público, 
absteniéndose de realizar actos que menoscaben, deterioren, inutilicen o dañen la imagen y/o 
información divulgada por CODELCO o de alguna manera lesione derechos o intereses de terceras 
personas, vinculadas directa o indirectamente a éste;  

(ii) no copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de manera alguna, con o sin 
fines de lucro, los contenidos y los elementos utilizados en la Plataforma, a menos que se cuente 
con la autorización expresa y por escrito de CODELCO;  

(iii) no modificar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres comerciales 
y signos distintivos en general de CODELCO, provistos a través de ésta o de las personas vinculadas 
directa o indirectamente con CODELCO (salvo que cuente con su autorización expresa y 
previamente, por escrito);  

(iv) no suprimir, eludir o modificar los contenidos y los elementos utilizados en la Plataforma 
y/o los servicios del Sitio, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo 
o procedimiento establecido en la Plataforma; y 

(v) respetar en todo momento los derechos de propiedad intelectual de CODELCO asociados 
directa o directamente a la Plataforma.  

 

Los Usuarios aceptan que el uso de la Plataforma es de su exclusiva y estricta responsabilidad. 
CODELCO no será responsable bajo ninguna circunstancia por cualquier defecto o problema en el 
equipo (hardware) o programas (software) que los Usuarios utilicen para acceder o navegar en 
cualquier parte de la Plataforma. 

6. USOS PROHIBIDOS  

A menos que tenga un permiso por escrito de CODELCO que indique lo contrario, los Usuarios no 
están autorizado a usar la Plataforma de ninguna de las siguientes maneras: 

● Violando algún estatuto, regulación, reglas, orden, tratado u otro tipo de ley local, estatal, 
nacional, extranjero o internacional, sea civil, penal o de cualquier otro tipo. 

● De forma abusiva, engañosa, pornográfica, obscena, difamatoria, calumniosa, agresiva o 
inapropiada en algún otro sentido.  

● Violando o infringiendo los derechos de otros, incluyendo pero sin limitarse a infringir o 
apropiarse ilícitamente de derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial de otros, 
incluyendo pero no limitándose a patentes de invención, derechos, de autor, marcas comerciales, 
secretos empresariales, entre otros. 

● Fomentando o induciendo a actividades ilegales. 

● Acechando, acosando o lastimando a otros Usuarios o a terceros en general. 



● Suplantando la identidad de una persona o entidad, o de alguna otra manera dando una 
falsa idea de su afiliación a una persona o entidad. 

● Modificando, alterando, falsificando, reparando o creando de alguna manera trabajo 
derivado de software incluido en la Plataforma. 

● Perturbando o interfiriendo con algún sitio web o servicio, o servidores o redes 
conectados a la Plataforma. 

● Usando cualquier método automatizado de gran volumen (incluyendo robots, spiders, 
secuencias de comandos o métodos similares de recopilación o extracción de datos) para acceder 
a la Plataforma, o cualquier otra cuenta, sistema informático o red conectada a la Plataforma, 
provocando la saturación de los mismos. 

● Intentando ganar acceso no autorizado a cualquier parte de la Plataforma mediante 
hackeo, robo de contraseñas o cualquier otro método. 

● Violando la seguridad o integridad de la Plataforma o de cualquier sistema asociado a la 
Plataforma. 

● Transmitiendo o procurando el envío de publicidad, material promocional o cualquier otra 
forma de solicitud similar no autorizada o no solicitada (spam). 

● Transmitiendo deliberadamente cualquier información o cargar cualquier material que 
contenga virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, bots, registradores de teclado, spyware, 
adware o cualquier otro programa nocivo o código informático diseñado para afectar 
negativamente la operación de cualquier hardware o software informático. 

● En general, utilizando la Plataforma de cualquier otro modo o forma que no sea el uso 
permitido en el marco de estos T&C, o en general realizando cualquier tipo de uso que pueda 
considerarse como malicioso, nocivo, negligente o ajeno al propósito de la Plataforma. 

 

7. RECEPCIÓN DE INICIATIVAS 

Los Formularios Conecta que se presenten por cualquier Usuario autorizado podrán referirse a los 
siguientes items: 

• Presentación de propuestas de proyectos de innovación 
• Solicitudes de colaboración de desarrollos tecnológicos 
• Apoyo en diseño conceptual de tecnologías en formato de mentoring por parte de áreas 

de Codelco 
• Apoyo en proceso de adjudicación de fondos concursables 
• Otros que digan relación con iniciativas de I+D+i coordinadas por Codelco o desarrolladas 

previamente por el Usuario o por terceros, debiendo tener en este último caso la 
autorización respectiva para no vulnerar derechos de terceros. 



En todas las opciones anteriores CODELCO se reservará el derecho de avanzar/apoyar las 
iniciativas que se presenten según el interés o alineamiento a los focos estratégicos de la 
Corporación. 

El hecho de presentar un Formulario Conecta no implica en ningún caso, alguna responsabilidad 
de CODELCO a avanzar con dicha solicitud, más que analizarla en su mérito innovador tecnológico 
e informar el estado de dicho análisis. 

Tampoco significa ningún compromiso de financiamiento/contratación de las iniciativas. En caso 
de presentar interés en construir una iniciativa de innovación en conjunto, se evaluarán caso a 
caso las figuras de relacionamiento  en el contexto del modelo de innovación abierta de CODELCO. 

 

8. SOBRE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA 

 

Quienes presenten un Formulario Conecta a través de la Plataforma, serán los responsables 
exclusivos de la información contenida en el respectivo formulario de postulación. Lo anterior 
implica que la postulación de una iniciativa o proyecto de innovación a través del Formulario 
Conecta no significará en caso alguno una cesión, venta, transferencia o licencia de ningún tipo 
de propiedad intelectual a CODELCO. Para estos efectos, y por el sólo hecho de presentar un 
formulario, el participante declara bajo juramento ser el único dueño y/o titular de los derechos 
de propiedad intelectual, industrial y/o de cualquier otra naturaleza que fuere sobre la 
información contenida en el respectivo formulario de postulación, si los hubiere. En tal carácter, 
el participante asegura y garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento escrito y/o 
autorización de todas las personas e instituciones que hayan participado de manera directa e 
indirecta en la generación de la iniciativa o proyecto de innovación que postula, así como todas 
las autorizaciones y licencias necesarias en el caso de presentar información relacionada directa 
o indirectamente con derechos de terceros.  

Se deja constancia que el Usuario autoriza, de forma gratuita, a Codelco para que éste shaga uso 
de la información contenida en el formulario de postulación para efectos de la evaluación de la 
iniciativa o proyecto de innovación. En este sentido, el Usuario autoriza a CODELCO para que éste 
evalúe y analice el Formulario Conecta con las distintas divisiones de la Corporación, así como con 
los clientes, proveedores y asesores de CODELCO. No obstante, este uso estará limitado a la 
propuesta o solución técnica específica presentada por el Usuario, por lo que desde ya CODELCO 
se reserva el derecho de trabajar el mismo problema técnico que busca resolver la propuesta 
presentada por el Usuario con otros terceros a su entero arbitrio, sin que esto signifique una 
vulneración a las obligaciones de confidencialidad convenidas en estos T&C. El Usuario declara 
entender y aceptar que no recibirá por parte de CODELCO compensación alguna como 
contraprestación a la autorización otorgada más arriba. 

En cualquier caso, el Usuario será el exclusivo responsable del contenido de la información 
entregada, y deberá dejar indemne a Codelco ante cualquier tipo de responsabilidad que se 
genere con ocasión de la presentación de dicha información. Del mismo modo, el Usuario se 



obliga a asumir toda responsabilidad e indemnizar a la CODELCO respecto de todo y cualquier 
daño derivado de reclamaciones de terceros. 

En caso de incumplimiento a los compromisos contraídos en estos Términos y Condiciones, el 
Usuario responderá́ de los daños y perjuicios que sus actos u omisiones pudieren provocar a 
Codelco. 

CODELCO se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total toda 
información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: i) abusivo, 
difamatorio u obsceno; ii) fraudulento, artificioso o engañoso; iii) violatorio de derechos de autor, 
marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de propiedad intelectual de 
un tercero; iv) ofensivo o; v) que de cualquier forma contravenga lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones.   

  

9. CONFIDENCIALIDAD Y USO DE INFORMACIÓN 

Se entenderá por Información Confidencial la información, conocimiento y datos técnicos o no, 
incluyendo pero no limitada a secretos comerciales, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, 
documentos, modelos, invenciones, know-how, métodos, técnicas, procesos, aparatos, 
equipamientos, algoritmos, información técnica, datos de investigaciones, descubrimientos no 
publicados, reportes técnicos, programas computacionales, fórmulas, o protocolos, que se den a 
conocer por los Usuarios o por Codelco a través de la Plataforma o a través de otros medios, 
relacionados con la información presentada a través de la Plataforma, siempre que el Usuario 
haya catalogado la información presentada a través de la Plataforma como Información 
Confidencial en forma previa, ya sea que se transmita de forma verbal, escrita, digital o de 
cualquier otra forma, sea tangible o no. 

 

Aún así, no será considerada como Información Confidencial para efectos de los presentes T&C: 

a) La información que se encuentre en posesión legítima y legal de Codelco con anterioridad 
a la fecha de divulgación de la Información Confidencial por parte del Usuario; 

b) La información que sea de dominio público al momento de la divulgación, o sea divulgada 
al público con posterioridad sin infracción de las obligaciones de confidencialidad que 
emanan de los presentes T&C; 

c) La información que sea legal y/o legítimamente obtenida por Codelco por medio de un 
tercero que no tenga deberes de confidencialidad vigentes con el Usuario al momento de 
la divulgación. 

d) La información que haya sido desarrollada en forma independiente y legal por Codelco o 
por sus filiales, coligadas y empresas relacionadas, sin referencia, influencia o relación con 
cualquier Información Confidencial. 

e) La información respecto de la cual el Usuario y Codelco, mediante un acuerdo suscrito 
para tal efecto, convengan divulgar a terceros. 

f) La información cuya divulgación sea requerida por ley, por orden judicial o por algún 
organismo administrativo.  



De este modo, Codelco, en su calidad de convocante de esta iniciativa,  asegurará la 
confidencialidad de la Información Confidencial provista por el Usuario, por el plazo de 3 años 
contados desde la fecha de divulgación por parte del Usuario. Del mismo modo, Codelco velará 
por el cumplimiento de estas obligaciones de confidencialidad de cualquier persona que tenga o 
vaya a tener acceso a la Información Confidencial. 

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Desde que los Usuarios aceptan estos T&C para el uso de la Plataforma, los Usuarios autorizan a 
Codelco para que a través de la Plataforma pueda usar y administrar sus datos personales 
conforme a la política de privacidad de CODELCO. Codelco no utilizará en ningún caso información 
o datos personales de los Usuarios no entregada o fuera de lo establecido en los presentes T&C.  

De este modo, Codelco se compromete a tratar los datos personales proporcionados por los 
Usuarios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.628 de la República de Chile.  

 

Codelco se compromete a usar los datos personales de acuerdo a los siguientes principios: 

•• Codelco jamás divulgará sus datos personales a terceros, manteniendo el secreto y la 
confidencialidad de ellos. Solo el personal de Codelco autorizado para ello podrá conocer sus 
datos personales. 

• Codelco podrá utilizar los datos personales para mejorar la calidad de la Plataforma o de 
los Formularios Conecta disponibles en ella, sin que esto implique de modo alguno la divulgación 
de datos personales a terceros.   

• Codelco solo divulgará datos personales en el exclusivo caso de que una orden judicial o 
administrativa así lo determine. En ese caso, Codelco hará todo lo posible para resguardar que la 
entrega de información a la autoridad administrativa o judicial mantenga su carácter de 
confidencial.  

• Codelco obtendrá sus datos personales directamente de los Usuarios, caso en el cual es 
completa responsabilidad de cada Usuario que los datos proporcionados sean verídicos y 
suficientes. Codelco no se hace responsable de información o datos personales falsos o carentes 
de veracidad proporcionados por el Usuario.  

• Los datos personales tratados se conservarán por Codelco de conformidad con los 
principios de proporcionalidad y necesidad, y en cualquier caso mientras subsistan los fines del 
tratamiento o se hayan alcanzado los mismos. En todo caso, dichos datos se conservarán por un 
período de 10 años contados desde la fecha de entrega de dicha información. 

• En virtud de la Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, en relación con los datos 
personales comunicados, usted tiene derecho a: 

o Acceder y solicitar una copia de ellos; 

o Solicitar su corrección; 



o Solicitar su cancelación; 

o Obtener una limitación del tratamiento de sus datos personales; y 

o Oponerse al tratamiento de sus datos personales. 

 

• Los Usuarios tendrá derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de todos 
o algunos de sus datos personales, caso en el cual Codelco se abstendrá de su tratamiento a 
menos que demuestre que dicho tratamiento responde a razones legítimas vinculantes, o está 
destinada a la verificación, cumplimiento o defensa de un derecho ante un tribunal de justicia o 
instancia administrativa correspondiente.  

 

11. MONITOREO Y CUMPLIMIENTO DE LOS T&C 

 

Si bien Codelco no está obligado a investigar, Codelco puede: 

● Investigar violaciones de estos T&C o usos incorrectos de cualquier sitio web o servicios 
asociados a la Plataforma. 

● Investigar y ayudar a prevenir amenazas para la seguridad, fraudes u otras actividades 
ilegales, malintencionadas o inapropiadas. 

● Quitaro anular el acceso o modificar contenido o recursos para evitar que se violen estos 
T&C. 

  

Depende exclusivamente de Codelco decidir si prohíbe el  uso de algún sitio web o servicio 
contenido en la Plataforma así como emprender cualquier acción que considere pertinente, en 
conformidad a los derechos y obligaciones consignados en las leyes y en estos T&C. 

 

12. LEY APLICABLE, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INTERPRETACIÓN DE LOS T&C 

Los presentes Términos y Condiciones se regulan por la ley de la República de Chile. Codelco se 
reserva el derecho a interpretar estos T&C, teniendo especial cuidado de no afectar los principios 
de igualdad y de libre participación de los Usuarios. 

En el caso que surgiere cualquier conflicto relativo a la recepción de los formularios, será la 
Comisión Evaluadora la encargada de dirimir. 

Para todos los efectos de esta iniciativa los participantes fijan su domicilio en la comuna y ciudad 
de Santiago. No obstante, todas las controversias que se susciten entre los participantes y Codelco 
serán sometidas a Arbitraje conforme al reglamento pertinente del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Santiago A.G., el cual es conocido y aceptado por los Usuarios y se 
entiende parte integrante de estos T&C. 



13. INFORMACIONES Y COMUNICACIONES 

Para mayor información respecto al ingreso del Formulario Conecta, comunicarse al siguiente 
correo electrónico: open@codelco.cl, o través del formulario contáctenos, disponible en el sitio 
web www.opencodelco.cl/contactanos. 

Para cualquier comunicación que se precise entre CODELCO y el Usuario, éstas deberán dirigirse 
a la GCI mediante correo electrónico, enviando un mensaje a opencodelco@codelco.cl  

 Las comunicaciones de CODELCO al Usuario se realizarán conforme a los datos aportados por 
éste en el Formulario Conecta. 

 

14. MODIFICACIÓN DE ESTOS T&C 

Codelco podrá libremente actualizar o modificar unilateralmente estos T&C en cualquier 
momento, sin necesidad de aviso previo, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio 
web www.opencodelco.cl, sin ulterior responsabilidad para ésta. Las alteraciones los Términos y 
Condiciones se volverán efectivas inmediatamente después de su publicación en el Sitio. Una vez 
realizadas las modificaciones, se presumirá que el Usuario que continúe usando el Sitio tendrá 
pleno conocimiento, habrá leído y consentido los Términos y Condiciones reformados. En caso de 
que el Usuario no acepte los Términos y Condiciones modificados deberá dejar de utilizar el Sitio.   

Por otra parte, Codelco reserva el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la suspensión del 
proceso de recepción de Formularios Conecta si considera oportuno, sin ulterior responsabilidad 
para ella. 

Por el solo envío de un formulario Conecta, se entiende que para todos los efectos legales que el 
Usuario conoce y acepta el contenido íntegro de los presentes T&C.  

  

 15.  INDEMNIDAD: 

  El Usuario está de acuerdo en indemnizar a CODELCO, sus  proveedores, clientes y asesores por 
cualquier acción, demanda o reclamación (incluso de honorarios de abogados y de costas 
judiciales) derivadas de cualquier incumplimiento por parte del Usuario a los Términos y 
Condiciones; incluyendo, sin limitación de alguna de las derivadas de:  

•  La información proporcionada por el Usuario a través del Sitio o de injurias, difamación 
o cualquier otra conducta infraccionaria por parte del Usuario en el uso del Sitio; 

• Violaciones a los Términos y Condiciones; y 
• La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de 

autor o propiedad intelectual, proporcionados a través del Sitio.  

  

CODLCO se reserva el derecho de asumir la defensa y el control de cualquier asunto o reclamo 
que implique o pudiera implicar el pago de una indemnización asociada con algún incumplimiento 
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del Usuario. El Usuario se compromete a cooperar con CODELCO en el desarrollo de las defensas 
pertinentes.  

 

16. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

CODELCO no garantiza ni asegura que el uso del Sitio y/o de la Plataforma Conecta será 
ininterrumpido, puntual o libre de errores.  

El Usuario acepta que de vez en cuando CODELCO pueda dar de baja el Sitio o la Plataforma 
Conecta por períodos de tiempo indefinidos o cancelar la Plataforma Conecta en cualquier 
momento sin previo aviso.  

El Usuario acepta expresamente que el uso de, o la posibilidad de utilizar, la Plataforma Conecta 
es bajo su propio riesgo.  La Plataforma Conecta y todos los productos y servicios proporcionados 
a través del Sitio son (salvo lo expresamente manifestado por CODELCO) proporcionados "tal cual" 
y "según estén disponibles" para su uso, sin ningún tipo de representación, garantías o 
condiciones de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas todas las garantías o condiciones 
implícitas de comercialización, calidad comercializable, la aptitud para un propósito particular, 
durabilidad, título y no infracción.  

En ningún caso CODELCO, sus compañías relacionadas, directores, funcionarios, empleados,  
contratistas, proveedores, prestadores de servicios o clientes serán responsables por cualquier 
daño, pérdida, reclamo, o daños directos, indirectos, incidentales, punitivos, especiales o 
consecuenciales de cualquier tipo, incluyendo, sin limitación, pérdida de beneficios, pérdida de 
ingresos, pérdida de ahorros, pérdida de datos, costos de reemplazo, o cualquier daño similar, 
como consecuencia del uso de la Plataforma Conecta,  incluyendo pero no limitado, a cualquier 
error u omisión en cualquier contenido, o cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurridos 
como resultados de la utilización de la Plataforma Conecta o cualquier contenido (o producto) 
publicado, transmitido, o que se pongan a disposición a través del Sitio. 

17. VIGENCIA 

Los Términos y Condiciones tendrán vigor a partir de su publicación en el Sitio.  

  

  

 


