Términos y Condiciones
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente acuerdo contiene los Términos y Condiciones Generales de Uso del
software Gestión POS, de propiedad de MAGNA DESARROLLO DE SOFTWARE SPA,
en adelante indistintamente Gestión POS.
Es requisito haber leído y aceptado el contenido de este acuerdo previo a hacer
cualquier tipo de uso del software Gestión POS, de sus servicios o de las
herramientas contenidas en el mismo. De esta manera, será responsabilidad de cada
usuario cumplir con lo anterior y asumirá en consecuencia cualquier perjuicio que
pudiera afectarle por incumplir con esta obligación.
En este sentido, MAGNA DESARROLLO DE SOFTWARE SPA recomienda a los
usuarios de Gestión POS, leer detenidamente este documento y toda la información
vinculadacontenida en el software Gestión POS.
Asimismo, el uso de Gestión POS junto con suponer la aceptación del presente
acuerdo en la forma señalada, implica también una aceptación del usuario de todas
las demás políticas y principios que rigen para el uso de Gestión POS, contenidos en
los otros documentos incorporados al presente por referencia y que se encuentran
disponibles en el sitio web gestionpos.cl.
Si por cualquier razón alguna persona no acepta estos Términos y Condiciones
Generales de Uso del software Gestión POS y de sus servicios en la forma indicada
precedentemente, los cuales tienen un carácter obligatorio y vinculante para el
usuario de Gestión POS, deberá abstenerse de utilizar Gestión POS y/o los servicios
ofrecidos en éste.
Para todos los efectos señalados y los que se indiquen en el futuro, se entenderá por
usuario de Gestión POS, a todo aquel que ingrese a el sitio web gestionpos.cl, en
cualquier forma y con cualquier propósito, y a quién utilice las aplicaciones de
Gestión POS, en cualquier forma y con cualquier propósito.
MODIFICACIONES
La información, materiales, contenidos y funcionalidades proporcionados en Gestión
POS pueden estar sujetos a cambios en cualquier momento sin necesidad de
notificación. Asimismo, el sitio web gestionpos.cl y las aplicaciones de Gestión POS
podrán ser bajados o eliminados de manera definitiva o suspendido temporalmente
en forma unilateral por sus dueños. Todo lo anterior es aceptado por los usuarios de
Gestión POS de manera expresa, sin que ello genere responsabilidad de ningún tipo
de parte de los dueños de Gestión POS.
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Asimismo, los cambios también pueden ser realizados al presente acuerdo y demás
documentos relacionados, sin necesidad de notificación alguna. Al usar este
software usted esta de acuerdo con revisar los Términos y Condiciones de Uso y
demás documentos anexos con regularidad, y su uso continuo de Gestión POS
supone una aceptación tácita de los mismos en las formas en ellos referidas. Si
alguna de las situaciones aquí descritas le ocasiona algún tipo de perjuicio, usted
libera a Gestión POS y a sus dueños y su personal de trabajo, de todo tipo de
responsabilidad de esos perjuicios.
Usted conoce estas condiciones y las acepta expresamente antes de hacer uso de
Gestión POS.
CAPACIDAD
Para ser usuario de Gestión POS, requerirá capacidad legal para contratar. Por lo
mismo no podrán utilizar los servicios las personas que no tengan esa capacidad,
como por ejemplo, los menores de edad y tampoco aquellos que habiendo sido
usuarios de Gestión POS, hubieren sido suspendidos temporalmente o inhabilitados
definitivamente.
LICENCIA DE USO
1.- Gestión POS otorga licencia de uso del software en forma no exclusiva, personal
e intransferible y por períodos de tiempo definidos.
2.- El usuario, es cualquier persona natural o jurídica que ha adquirido la licencia de
usode Gestión POS, recibiendo un usuario y contraseña para su utilización, o quién
haya sido habilitado por el usuario antes mencionado para operar por medio de las
aplicaciones de Gestión POS.
3.- El usuario declara no tener ningún derecho de autoría o título de propiedad
sobre Gestión POS incluyendo las eventuales futuras modificaciones o
actualizaciones realizadas a ésta, y se obliga a respetar estos derechos.
4.- El usuario declara que no realizará modificaciones ya sea por ingeniería inversa u
otro medio en Gestión POS, sus aplicaciones o su código fuente.
5.- El usuario declara conocer el tipo y características de los dispositivos y sistema
operativo requeridos para el funcionamiento de Gestión POS, y libera a Gestión POS
y a sus dueños de toda responsabilidad en la utilización de elementos no
compatibles con ésta.
6.-Gestión POS se compromete a realizar mantenciones y correcciones de eventuales
fallas en el software, que pudieren afectar su funcionamiento por causales
imputables a éste.
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7.- Ni Gestión POS ni sus dueños son responsables por eventuales pérdidas o
deterioro de cualquier tipo de información contenida permanente o
transitoriamente en los dispositivos que el usuario utilice directa o indirectamente
para el funcionamiento de Gestión POS.
Ni Gestión POS ni sus dueños son responsables por fallas de conexión a Internet o
por modificaciones o actualizaciones en los sistemas operativos o software de los
dispositivos utilizados por los usuarios, que eventualmente puedan afectar el
normal funcionamiento de Gestión POS.
8.- Gestión POS tiene la libertad de poder suspender temporalmente el servicio
otorgado al usuario, por motivos de mantenimiento, actualización, reparación o
cualquier otra causal que apunte al buen funcionamiento de Gestión POS.
9.- Gestión POS no es responsable por pérdidas o perjuicios que le puedan ocasionar
al cualquier usuario las fallas en el sistema, en el servidor o Internet. Esto incluye
virus, troyanos o desperfectos que pudieran infectar el equipo del usuario como
consecuencia del acceso, uso o exámen del sitio gestionpos.cl o las aplicaciones de
Gestión POS, o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos,
o archivos multimedia contenidos en él. En este sentido, Gestión POS no garantiza el
acceso y uso continuado o ininterrumpido de su software. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet,
o por cualquier otra circunstancia ajena a Gestión POS; en tales casos se procurará
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele
algún tipo de responsabilidad. Gestión POS no será responsable por ningún error u
omisión contenidos en su sitio web, software o aplicaciones. Gestión POS podrá
bajar temporal o definitivamente su software, o parte de el, y todos los contenidos
asociados a el por su sola voluntad. Esto no requerirá notificación previa de ningún
tipo a los usuarios. Si el ejercicio de esta facultad le ocasionara algún tipo de
perjuicios a cualquiera de los usuarios de Gestión POS, no se podrá hacer extensiva
la responsabilidad a Gestión POS, sus dueños, directores, gerentes, empleados,
agentes, operarios, representantes y apoderados.
PRIVACIDAD
Cualquier información recibida o ingresada por los usuarios a Gestión POS mediante
el sitio web gestionpos.cl o mediante las aplicaciones móviles, se mantendrá en
absoluta confidencialidad. Gestión POS se compromete a no hacer uso directa o
indirectamente en forma alguna de ésta , ni darla a conocer a terceros sin
autorización expresa y por escrito del usuario.
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RELACIÓN CONTRACTUAL CON GESTÍON POS
El presente acuerdo no implica ningún otro tipo de relación contractual entre
Gestión POS y los usuarios, más allá de lo que aquí se indica. De esta manera, no
existe voluntad ni es parte del espíritu de Gestión POS establecer con los usuarios
contratos de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral o cualquier otro.
El usuario reconoce y acepta que Gestión POS no es parte en ninguna operación, ni
tiene control alguno sobre la calidad, seguridad o legalidad de la información
recopilada e ingresada por medio de los usuarios.
Gestión POS tampoco garantiza la veracidad de la información ingresada por los
usuarios.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Toda controversia entre los usuarios y Gestión POS, estará sujeta a la jurisdicción
chilena. De esta manera, las relaciones entre Gestión POS y los usuarios se regirán,
en todos sus aspectos, por las leyes del Estado de Chile. De esta manera, toda
controversia entre los usuarios y Gestión POS debe ser resuelta exclusivamente por
un tribunal ubicado en Santiago de Chile, con excepción de lo que puedan acordar
las partes. Usted acepta someterse a la jurisdicción personal de los tribunales
ubicados en Santiago de Chile con el propósito de litigar cualquier reclamación o
disputa, y tendrá en cuenta que el proceso se llevará en español.
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