Condiciones de uso.
Bienvenido a www.camara.cl, sitio web de la Cámara de Diputados de Chile.
Este sitio ha sido desarrollado para brindar a usted la información que busca.
Los contenidos publicados en este sitio web son de propiedad de La Cámara de Diputados de Chile.
El usuario puede utilizar el contenido del presente sitio web, siempre y cuando incorpore
debidamente a la fuente de donde emana.
Todos los derechos, incluidos los de Propiedad Intelectual, respecto de las páginas web de este sitio
pertenecen a la Cámara de Diputados de Chile. Al acceder a él, el usuario tiene el derecho de revisar
toda la información que requiera.
Obligaciones del Usuario de www.camara.cl.
1- Propiedad Intelectual
Los contenidos de este sitio web, incluyendo, entre otros, imágenes, videos, audios, logotipos,
gráficos, animaciones, textos o aplicaciones informáticas, cualesquiera que sea su formato, lenguaje
de programación y forma de representación, así como los nombres de dominio: www.camara.cl, son
propiedad de su Titular, esto es, de La Cámara de Diputados de Chile o bien ésta ha adquirido los
correspondientes derechos de sus propietarios, y están protegidos por las leyes y tratados
internacionales en materia de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, así como por la normativa
reguladora de los nombres de dominio. Se permite el uso de hipervínculos a esta web y la utilización o
reproducción, total o parcial, sin ánimo de lucro, de sus contenidos siempre que se haga constar la
fuente y se incluya un hipervínculo a esta web, y en los casos permitidos en la ley 17.336 de propiedad
intelectual. Queda prohibido el uso de marcos (frames) o cualesquiera otros mecanismos destinados
a ocultar el origen o fuente de los contenidos, cualquier uso, transformación o explotación de los
mismos con finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público, que
pudiera lesionar los intereses o perjudicar la imagen del Titular o de terceros legítimos, que
constituyan competencia desleal o, en general, en contra de lo dispuesto en estas Condiciones de
Uso.
2- Limitación de Responsabilidad
Los contenidos de este sitio web se ofrecen con una finalidad informativa y divulgativa, no lucrativa,
por lo que el Titular se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse
del uso o aplicación de la información de esta web fuera de sus propósitos. Los enlaces
(hipervínculos) o contenidos de terceros que aparecen en esta web se facilitan con la finalidad de
ampliar la información o indicar otro punto de vista. Su inclusión no implica la aceptación de dichos
contenidos, ni la asociación del Titular con los responsables de dichas páginas web, por lo que
rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos, así como por los daños que pudieran
causarse por cualquier motivo en su sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o
ficheros.
El Titular no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o indirectos, que puedan
causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo,
que sean causados o se deriven de la capacidad o calidad de su sistema informático o de la presencia
de un virus o cualquier otra aplicación informática dañina en el ordenador que sea utilizado para la
conexión a los contenidos de la web, de la calidad de su conexión o acceso a Internet, por un mal
funcionamiento de su navegador, o por el uso de aplicaciones informáticas cuyas versiones no estén
actualizadas o no se obtenga la correspondiente licencia de usuario.
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