CONDICIONES APLICABLES A PORTAL DE EMPRESAS / AGENCIAS DE VIAJE
JETSMART AIRLINES SPA

Las presentes Condiciones Aplicables a las Empresas y Agencias de Viaje (las “Condiciones”),
regirán la relación jurídica entre JetSMART Airlines SpA, Rol Único Tributario N° 76.574.879-8,
con domicilio en Avenida Del Valle Sur 650, oficina 61, Comuna de Huechuraba, Santiago, Chile
(“JetSMART”) y la Empresa/Agencia de viaje debidamente singularizada en la hoja de
suscripción al final de estas Condiciones (la “Agencia”):
1. Antecedentes.
1.1

JetSMART Airlines SpA, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la
República de Chile, dedicada al transporte aéreo de pasajeros nacional e internacional.

1.2

La Empresa/Agencia es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la
República de Chile, declara tener vasta experiencia en la venta de pasajes aéreos y
servicios relacionados, contando con sistemas, tecnología, personal propio y
procedimientos apropiados, conforme a los más altos estándares de la industria, para
tales efectos.

2. Objeto.
2.1

El objeto de estas Condiciones es permitir que la Empresa/Agencia suscriptora adquieran
pasajes en vuelos operados por JetSMART y opcionales JetSMART.

2.2

De este modo, a través de una conexión directa (API) al inventario de JetSMART y/o a
través del acceso a un portal web especialmente habilitado al efecto por JetSMART (la
“Conexión”), la Empresa/Agencia, sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, los
procedimientos de reserva informados de tiempo en tiempo por JetSMART, y las
Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros y Equipaje de
JetSMART y las Regulaciones Particulares aplicables (en conjunto las “Condiciones del
Contrato de Transporte JetSMART”), podrá adquirir, ofrecer y vender pasajes aéreos en
vuelos operados por JetSMART y los servicios opcionales que JetSMART disponibilice.

2.3

En consecuencia, la Empresa/Agencia podrá obtener en nombre de su cliente, la
contratación de Pasajes y Opcionales JetSMART celebrando válidamente el
correspondiente Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros y Equipaje JetSMART, siendo
de su exclusiva responsabilidad la recaudación de los valores pagados por dicho pasajero,
incluyendo la tarifa del pasaje, los precios de los opcionales, las tasas aeronáuticas, y
demás montos que correspondan.
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3. Términos y obligaciones relacionadas a la Conexión y venta de Pasajes y Opcionales
JetSMART.
3.1

En ningún caso la Empresa/Agencia podrá modificar o informar equívocamente o en
forma incompleta o inoportuna a los clientes las referidas Condiciones del Contrato de
Transporte JetSMART o el precio final, las demás condiciones esenciales o la información
básica comercial del servicio contratado a JetSMART.

3.2

La Empresa/Agencia en relación con los servicios JetSMART no podrá dar garantías ni
declaraciones distintas de las expresamente autorizadas por JetSMART de tiempo en
tiempo.

3.3

La Empresa/Agencia deberá limitarse a las Regulaciones Particulares JetSMART del
servicio contratado y a las instrucciones expresas de JetSMART en cuanto a la posibilidad
de ejecutar cambios de pasajes, ventas de opcionales, u otros cambios.

3.4

Atendido a que la tarifa JetSMART no admite reembolso, derecho de retracto, o
devolución, no está permitido a la Empresa/Agencia efectuar reembolso alguno o
devolución, salvo autorización expresa y por escrito de JetSMART para casos
excepcionales o en que proceda de conformidad a la ley. Asimismo, en todos los casos en
que proceda la devolución de tasas aeronáuticas estas deberán ser solicitadas
directamente por el comprador de los boletos y su devolución se realizará directamente
al medio de pago original a través de los canales que JetSMART dispone para ello de
conformidad con la ley.

3.5

La Conexión de la Empresa/Agencia deberá ser siempre directa vía API y/o vía portal web
JetSMART, salvo que, en forma temporal y limitada, atendida alguna razón justificada, sea
necesario que la Empresa/Agencia se conecte por otra vía o bien a través de algún
tercero, lo que deberá ser autorizado expresamente por JetSMART en forma previa y por
escrito, a su total discreción, debiendo constar dicha excepción en estas Condiciones o en
una modificación a las mismas.

3.6

La Empresa/Agencia deberá en su proceso de compra/venta ofrecer además de los
pasajes en vuelos JetSMART, los opcionales que JetSMART disponible para su venta, para
lo cual la Empresa/Agencia deberá incorporar en sus sistemas, protocolos y procesos
internos la oferta y venta de dichos opcionales, debiendo hacer sus mejores esfuerzos
para adecuar los sistemas y portales de venta, a su costo, para tales efectos y optimizar
la venta de los opcionales JetSMART. En caso de que, por cualquier causa, la
Empresa/Agencia presentare dificultades para incorporar en sus sistemas, protocolos y
procesos internos la oferta y venta de los opcionales que JetSMART hubiere
disponibilizado para su venta, las partes deberán acordar un plan de solución de las
limitaciones que pudieren afectar a la Empresa/Agencia, mediante el cual esta última
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deberá comprometer detalladamente los diversos hitos y plazos de solución de cada una
de dichas limitaciones.
3.7

Sin perjuicio de la obligación de la Empresa/Agencia de satisfacer los requerimientos de
postventa relacionados a los servicios prestados por esta, las partes dejan expresa
constancia que será obligación de la Empresa/Agencia proporcionar a JetSMART toda
aquella información que este último le requiera, en relación a la contratación y/o reserva
de Pasajes y Opcionales JetSMART que hubieren sido gestionados por ella, así como toda
aquella información requerida para comunicarse con los pasajeros, incluyendo sus
nombres completos, fecha de nacimiento, números de teléfono y correos electrónicos,
para permitir la correcta y oportuna atención de dichos pasajeros y el envío de
notificaciones por parte de JetSMART. Se deja constancia de que esta obligación de la
Empresa/Agencia es considerada esencial para JetSMART y el no cumplimiento íntegro y
oportuno de la misma dará derecho a JetSMART a suspender o poner término inmediato
a la suscripción de estas Condiciones.

3.8

El uso de la Conexión por parte de la Empresa/Agencia deberá limitarse a las operaciones
permitidas por JetSMART y siguiendo los procesos instruidos por esta última, evitando y
responsabilizándose la Empresa/Agencia de cualquier uso incorrecto, no autorizado,
fraudulento, imprudente, práctica abusiva, transacciones excesivas, o que de cualquier
forma pueda causar perjuicio a JetSMART o a terceros, obligándose la Empresa/Agencia
a indemnizar todo perjuicio a JetSMART y a los terceros afectados, y a defender y
mantener indemne a JetSMART, y a sus ejecutivos, agentes, empleados, directores o
subcontratistas, de cualquier reclamo, demanda o litigio derivado de tales hechos, que
no sean atribuibles exclusivamente a responsabilidad de JetSMART. Asimismo, la
Empresa/Agencia deberá dar cumplimiento a la regulación definida e informada
previamente por JetSMART, de tiempo en tiempo, para limitar malas prácticas o abusos
en la gestión de reservas y emisiones de Pasajes y Opcionales JetSMART, incluyendo las
sanciones y/o multas que fueren aplicables.

3.9

La Empresa/Agencia reconoce y acepta que el sistema de reservas e inventario al que
accede a través de la Conexión es suministrado por un tercero con quien JetSMART tiene
celebrado un contrato que impone diversas obligaciones tanto a JetSMART como a
aquellos terceros que tengan acceso al sistema de reservaciones, declara haber recibido
y conocer las exigencias y condiciones técnicas y de seguridad y políticas de uso aplicables
a dicha Conexión que JetSMART informe de tiempo en tiempo, que la Empresa/Agencia
acepta y se obliga a cumplir, y se obliga a suscribir un acuerdo de confidencialidad, en los
términos y condiciones requeridos por el proveedor del sistema de reservas e inventario.
Asimismo, la Empresa/Agencia declara conocer y acepta que el sistema de reservas e
inventario, la Conexión y demás sistemas y plataformas de JetSMART no están libres de
errores, intermitencia, problemas derivados de servicios de internet y conexiones de
terceros, o defectos de software o hardware, respecto a los que JetSMART se libera de
toda responsabilidad ante daños o perjuicios que puedan causarse a la Empresa/Agencia,
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clientes o terceros, salvo aquellos causados por negligencia grave o dolo de JetSMART o
sus dependientes.
Asimismo, la Empresa/Agencia declara conocer y aceptar que para los efectos de lo
dispuesto en la cláusula 3.5 de estas Condiciones, en caso que esta tenga acceso al
inventario de JetSMART a través de algún tercero, las conexiones y demás sistemas y
plataformas necesarios para efectuar la conexión serán dispuestos y gestionados
exclusivamente por el referido tercero y que estos no están libres de errores,
intermitencia, problemas derivados de servicios de internet y conexiones de terceros, o
defectos de software o hardware, respecto a los que JetSMART se libera de toda
responsabilidad ante daños o perjuicios que puedan causarse a la Empresa/Agencia,
clientes o terceros.
3.10 La Empresa/Agencia será exclusivamente responsable por sus actividades de
Empresa/Agencia de viaje, liberando a JetSMART de toda responsabilidad derivada de las
mismas. Por su parte, JetSMART será exclusivamente responsable de los servicios de
transporte aéreo de pasajeros y opcionales JetSMART, liberando a la Empresa/Agencia de
toda responsabilidad respecto a los mismos.
3.11 La Empresa/Agencia al momento de generar una reserva de un pasaje JetSMART, deberá
ingresar en el sistema JetSMART los siguientes datos de individualización de cada
pasajero: nombre, fecha de nacimiento, género, apellido, número de cédula de identidad
o pasaporte, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, entre otros,
así como también, cualquier modificación que sufran los mismos. JETSMART almacenará,
utilizará y dispondrá de dichos datos de conformidad con su política de privacidad y a las
Condiciones del Contrato de Transporte JetSMART. Se deja constancia de que esta
obligación de la Empresa/Agencia es considerada esencial para JetSMART y el no
cumplimiento íntegro y oportuno de la misma dará derecho a JetSMART a suspender o
poner término inmediato a la suscripción de estas Condiciones.
3.12 JetSMART permitirá a la Empresa/Agencia el acceso a través de la Conexión entregando
un Usuario Principal y una contraseña, por medio de las cuales la Empresa/Agencia podrá
llevar a cabo la revisión de disponibilidad de vuelos, la reserva de pasajes, la modificación
de reservas, y demás acciones que JetSMART autorice a través de la Conexión. El uso que
se le dé a dicho usuario y contraseña y la jerarquización de usuarios dentro de la
Empresa/Agencia será de exclusiva responsabilidad de la Empresa/Agencia y deberá
conformarse con estas Condiciones y los procedimientos definidos por JetSMART. En el
caso de Conexión vía portal Web, de ser aplicable, la Empresa/Agencia además podrá
incorporar y eliminar, bajo su responsabilidad a Usuarios Adicionales, quienes podrán ser
sus empleados o agentes, los cuales serán de única y exclusiva responsabilidad de la
Empresa/Agencia.
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3.13 La Empresa/Agencia está obligada a informar por escrito a JetSMART el nombre completo
y cédula de identidad de la persona designada como Usuario Principal y de todo Usuario
Adicional. La Empresa/Agencia será la única y exclusiva responsable de la correcta
utilización y cuidado del Usuario Principal, Usuarios Adicionales y de las respectivas
contraseñas, los que sólo podrán ser utilizados por las personas designadas e informadas
oportunamente a JetSMART. A mayor abundamiento, se deja expresa constancia que la
Empresa/Agencia no se encontrará habilitada a permitir el acceso a través de la Conexión
a ningún tercero diverso de aquellos expresamente autorizados por JetSMART, ya sea que
esto se produzca mediante la solicitud de Usuarios Adicionales, mediante la difusión de
los datos relativos al Usuario Principal y/o su contraseña y/o mediante cualquier otro
medio o procedimiento.
3.14 La Empresa/Agencia se obliga a dar de baja las contraseñas y usuarios inmediatamente
de quienes se desvinculen por cualquier causa o dejen de trabajar para la
Empresa/Agencia, o sean destinados a otra función. Sin perjuicio de lo anterior, la
Empresa/Agencia se mantendrá en todo momento responsable de cualquier mal uso que
se haga de los usuarios proporcionados, debiendo mantener indemne a JetSMART de
cualquier perjuicio causado. Asimismo, JetSMART, sin responsabilidad alguna, podrá en
cualquier momento suspender o desactivar temporalmente o cancelar definitivamente el
Usuario y Contraseña.
3.15 A mayor abundamiento, la Empresa/Agencia libera a JetSMART de toda responsabilidad
relacionada con los movimientos que se realicen con cualquier usuario de la
Empresa/Agencia, y se obliga a indemnizar, defender y mantener indemne a JetSMART,
así como a sus ejecutivos, agentes, empleados, directores o subcontratistas, en sus bienes
o en sus personas, así como a terceros, de cualquier responsabilidad, controversia,
reclamación, demanda, querella judicial o extrajudicial, contra cargos o daños que tengan
como consecuencia cualquier costo, gasto, honorario o responsabilidad legal derivada del
uso indebido o negligente por parte de la Empresa/Agencia, de sus personas autorizadas,
Usuario Principal, Usuarios Adicionales, subsidiarias, personas relacionadas y cualquier
persona responsable de la clave proporcionada, por causas no imputables a JetSMART.
3.16 La Empresa/Agencia no tendrá derecho a exigir ningún tipo de comisión, incentivo o pago
de parte de JetSMART en ninguna circunstancia.
3.17 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Empresa/Agencia podrá
determinar libremente dentro del proceso de venta de los pasajes JetSMART aquellas
cantidades que cobrará como comisión a los clientes por los servicios que les preste (la
“Comisión”) según corresponda. JetSMART no tendrá responsabilidad alguna sobre la
determinación de la Comisión, la que será informada y cobrada por la Empresa/Agencia
a los clientes en caso de corresponder. Será obligación de la Empresa/Agencia emitir la
factura o documento tributario correspondiente a los clientes por dicha Comisión.
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3.18 La Empresa/Agencia deberá efectuar el pago de los pasajes y opcionales de conformidad
al Procedimiento de Cuenta de Débito establecido por JetSMART el que podrá ser
modificado de tiempo en tiempo por JetSMART, cuyos términos y características la
Empresa/Agencia declara conocer y aceptar. Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la
Empresa/Agencia y previa evaluación de determinadas condiciones por parte de
JetSMART, a discreción de esta última, podrá acordarse un mecanismo de pago diferente
al Procedimiento de Cuenta de Débito antes señalado, debiendo en tal caso la
Empresa/Agencia suscribir y aceptar las condiciones y procedimientos aplicables. Ver
Anexo; Solicitud de Convenio de Débito.
3.19 JetSMART aplicará un cobro por canal de venta (“Fee de Canal”) a cada pasaje (tramo)
vendido por la Agencia, cuyo monto será determinado discrecionalmente por JetSMART,
de tiempo en tiempo, e informado oportunamente a la Empresa/Agencia e incorporado
en el sistema de reservas de JetSMART para todos los pasajes que adquiera/venda la
Empresa/Agencia bajo estas Condiciones.
3.20 La Empresa/Agencia no podrá designarse, declarar ni generar apariencia de ser una
oficina JetSMART o un agente general de JetSMART o cualquier denominación similar.
3.21 La Empresa/Agencia reconoce la propiedad de las marcas, dominio, logos, nombres
comerciales, expresiones y frases de propaganda y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual de JetSMART (“Propiedad Intelectual JetSMART”). Estas Condiciones no
otorgan ningún tipo de licencia de uso sobre la Propiedad Intelectual JetSMART, ni cesión,
enajenación o venta o derecho alguno sobre la misma. Sin perjuicio de lo anterior, para
poder hacer uso de la marca o logotipo de JetSMART en su publicidad y materiales de
marketing, JetSMART podrá otorgar a la Empresa/Agencia una licencia gratuita limitada,
no exclusiva, para tales efectos, mediante una autorización previa y expresa por escrito.
4.

Registros, información y auditoría.

4.1

La Empresa/Agencia deberá llevar y mantener en forma adecuada y de conformidad a la
normativa aplicable, la información, registros y respaldos de las transacciones realizadas
y contrataciones realizadas bajo estas Condiciones, los que deberá almacenar y tener
disponible para revisión u obtención de copias por parte de JetSMART por un plazo de a
lo menos dos (2) años.

4.2

La Empresa/Agencia atenderá oportunamente solicitudes razonables de JetSMART de
información y de antecedentes que sean pertinentes, para verificar que se cumplan con
las condiciones necesarias para efectuar la venta de servicios JetSMART de conformidad
con estas Condiciones dando cumplimiento a la entrega oportuna y transparente de la
información a los consumidores exigida por la ley y en particular aquellas obligaciones
señaladas en la cláusula 6.
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4.3

5.

JetSMART se encontrará facultada a requerir, en cualquier tiempo y sin expresión de
causa, a la Empresa/Agencia, la emisión y entrega de informes o reportes periódicos
relativos a ventas, cambios y/o cancelaciones de Pasajes y Opcionales JetSMART, así
como en general respecto de cualesquiera otras materias objeto de estas Condiciones,
los que deberán ser elaborados y remitidos dentro de plazo.

Vigencia.

5.1

La relación jurídica entre JetSMART y la Empresa/Agencia conforme a estas Condiciones
se extenderá desde la fecha de su suscripción y se prolongará en forma indefinida hasta
que se ponga término a la misma de conformidad con estas Condiciones.

5.2

Cualquiera de las partes podrá poner término a dicha relación jurídica, en cualquier
tiempo, y sin expresión de causa, mediante el envío de un aviso escrito a la otra parte,
enviado con a lo menos treinta (30) días de anticipación a la fecha de término deseada.
Asimismo, cualquiera de las partes podrá ponerle término anticipado de inmediato,
dando aviso por escrito a la otra parte, si (i) cualquiera de ellas cayere en insolvencia, o
se decretará su liquidación o el inicio de un procedimiento concursal o de reorganización
respecto de la misma; y/o (ii) dicha otra parte estuviere en incumplimiento grave de
cualquiera de sus obligaciones establecidas en estas Condiciones.

5.3

No obstante, lo anterior, se hace presente que la terminación de la relación entre las
partes bajo estas Condiciones, por cualquier causa, no pondrá término a la vigencia de
aquellas cláusulas que por su naturaleza estén destinadas a surtir efecto después de dicho
término.

6.
6.1

Cumplimiento normativo.
Las partes deberán cumplir y hacer que sus personas relacionadas y subcontratistas
cumplan con todas las leyes y reglamentos aplicables a las partes con respecto a los
asuntos contemplados en estas Condiciones, incluyendo, sin limitar, aquellas
relacionadas a leyes anticorrupción, para prevenir el lavado de dinero, y a no tomar
medidas y hacer que sus personas relacionadas no tomen medidas de ninguna naturaleza,
que contravengan dichas leyes o reglamentos. Además, deberán dar estricto
cumplimiento a la normativa aplicable en materia de protección de los derechos de los
consumidores, en particular, pero no limitado al proceso de venta de Pasajes y Opcionales
JetSMART. Se deberá informar en forma clara y oportuna a los consumidores el precio
final, las condiciones básicas de contratación y demás términos esenciales del servicio
contratado, así como la aplicación de cualquier comisión o cargo por la compra de pasajes
y/u opcionales. Asimismo, la Empresa/Agencia deberá informar a sus consumidores que
en la venta de Pasajes y Opcionales JetSMART efectuados: (i) mediante reuniones
convocadas o concertadas con dicho objetivo, en que el consumidor deba expresar su
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aceptación dentro del mismo día de la reunión; (ii) mediante contratos celebrados por
medios electrónicos; y, (iii) mediante la aceptación de ofertas realizadas a través de
catálogos, aviso o cualquier otra forma de comunicación a distancia, no aplicará el
derecho a retracto establecido en el artículo 3° bis de la ley 19.496 sobre Protección de
los Derechos de los Consumidores vigentes en Chile.
6.2

Las partes dejan constancia que la Empresa/Agencia deberá informar veraz y
oportunamente a los consumidores todas las características relevantes de los bienes y
servicios ofrecidos por esta, así como de los Pasajes y Opcionales JetSMART,
especialmente contenidas entre ellas pero no limitado a la tarifa contratada, sus
características y precio, los servicios incluidos en esta, la franquicia de equipaje, las
condiciones, características y valores de los servicios opcionales disponibles, la aplicación
de cualquier comisión o cargo contractual o legal, y en general todas las Condiciones del
Contrato de Transporte JetSMART.

6.3

Asimismo, las partes deberán tomar los resguardos necesarios para la protección y
correcto uso de los datos personales de sus clientes y pasajeros, con la debida diligencia,
dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida
privada.

6.4

En caso que la Empresa/Agencia utilice los datos personales de clientes o pasajeros para
un fin distinto a la venta de Pasajes y Opcionales JetSMART, u otros que se le autorice de
conformidad a la ley, la Empresa/Agencia en este acto libera a JetSMART de cualquier
responsabilidad por dicha transferencia, o vulneración de los mismos y defenderá y
mantendrá indemne a JetSMART en caso de cualquier reclamación, queja y/o demanda
que resulte de dicho uso, procesamiento, envío o transmisión de información, así como
de los actos realizados por cualquier tercero a quien le haya transmitido los datos
personales.

7. Confidencialidad.
7.1

Las partes se comprometen a mantener la más estricta reserva y confidencialidad sobre
toda la información confidencial que reciban de la otra parte, y no darán a conocer a
terceros, de ningún modo, la información confidencial o parte de ella, ni utilizará dicha
información confidencial para cualquier otro fin que no esté contemplado en estas
Condiciones.

7.2

Sin perjuicio de lo anterior, la parte receptora podrá transmitir información confidencial
a aquellos de sus agentes, representantes, asesores, empleados, auditores y, a los
agentes, representantes, asesores, empleados, auditores de sus empresas relacionadas o
filiales, que tengan la necesidad de conocer la información confidencial para la adecuada
ejecución de estas Condiciones, o para llevar a cabo las auditorías internas o externas que
se realicen a la parte receptora, o a sus empresas relacionadas o filiales. Las partes
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acuerdan que serán responsables por sus agentes, representantes, asesores, empleados,
y auditores, con respecto a las obligaciones que les imponen las presentes Condiciones.
7.3

No constituirá incumplimiento de estas Condiciones, la revelación en que incurra una
parte receptora en cuanto sea requerida por alguna autoridad pública competente, o en
cuanto se encuentre obligada a revelar la información confidencial por disposición legal
o regulatoria aplicable. Lo anterior, en el entendido que antes de revelar la Información
Confidencial, deberá notificar inmediatamente a la parte informante del requerimiento
de la autoridad (a menos que dicha notificación previa se encuentre prohibida).

7.4

Para los efectos de estas Condiciones se entenderá por “información confidencial”,
cualquier información de naturaleza confidencial, tales como base de datos, plan de negocio,
estrategia de ventas, promoción, oferta, o información de disponibilidad, conocimiento e
información que sea entregada o a la cual tenga acceso la otra parte, por cualquier medio.

8.

Inexistencia de relación laboral.
La Empresa/Agencia, ni el personal que ésta destine para la ejecución de estas
Condiciones se encuentran sujetos a subordinación o dependencia alguna de JetSMART.
La Empresa/Agencia queda obligada a dar total cumplimiento a la legislación laboral,
tributaria y previsional vigente, en todos los contratos de trabajo con el personal que
utilice en relación a estas Condiciones. Por lo tanto, es de cargo exclusivo de la
Empresa/Agencia el pago de cualquier multa y/o sanción pecuniaria y/o indemnización
de cualquier especie, por causa o con ocasión de la omisión o cumplimiento parcial y/o
inoportuno de las obligaciones antes indicadas, incluidas especialmente las eventuales
indemnizaciones por daño moral que pudieren resultar de responsabilidades
contractuales o extracontractuales y que puedan decir relación directa y/o indirecta con
las presentes Condiciones.

9.

Disposiciones generales.

9.1

JetSMART podrá modificar las Condiciones a su entera discreción, mediante un aviso
escrito enviado a la Empresa/Agencia con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha
en que sea efectiva la modificación, al correo electrónico o domicilio proporcionado por
la Empresa/Agencia.

9.2

La Empresa/Agencia no podrá transmitir o ceder en forma alguna sus derechos y
obligaciones derivados de las presentes Condiciones, a no ser que se cuente con el
consentimiento previo y por escrito de JetSMART.

9.3

Cada parte será responsable del pago de los impuestos y derechos que legalmente le
correspondan, así como del cumplimiento de las demás obligaciones que establezcan las
disposiciones legales aplicables.
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9.4

Los encabezados que se utilizan en las cláusulas de estas Condiciones tienen la función
única de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de
los derechos y obligaciones que se derivan de este instrumento, se estará exclusivamente
al contenido expreso de cada cláusula.

9.5

El objeto de estas Condiciones no se interpretará como constitución o creación de una
Empresa/Agencia, sociedad, alianza o cualquier otra que genere responsabilidad a una
parte por las acciones de la otra. Cada parte actuará de forma independiente y no como
agente, socio, representante o empleado de la otra. En virtud de las presentes
Condiciones ninguna parte tiene autoridad para asumir obligaciones o responsabilidades
en nombre de la otra.

9.6

Las presentes Condiciones dan cuenta y regulan íntegramente la relación jurídica habida
entre las partes y sustituyen o reemplazan cualquier otro acuerdo verbal o escrito
celebrado entre éstas.

9.7

Todos los avisos o notificaciones bajo las presentes Condiciones se realizarán a través de
carta certificada o mediante correo electrónico, a las direcciones indicadas al final de
estas Condiciones en el caso de la Empresa/Agencia, y a aquellas señaladas en el
encabezado de las mismas en el caso de JetSMART, la que adicionalmente establece la
siguiente dirección de correo electrónico para efectos de recibir avisos o notificaciones:
ventascorporativas@jetsmart.com. Cualquiera de las partes podrá cambiar dichas
direcciones, dando el correspondiente aviso por escrito a la otra parte, mediante carta
certificada o correo electrónico, y en tanto no se verifique tal cambio en la forma indicada,
será válido, para todos los efectos de estas Condiciones, el último domicilio y dirección
de correo electrónico conocido por las partes a través de los mecanismos indicados.

9.8

La Empresa/Agencia declara expresamente que el apoderado que suscribe estas
Condiciones está autorizado y cuenta con facultades suficientes para su suscripción.

9.9

Para todos los efectos legales derivados de las presentes Condiciones, las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.
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10.

Funcionalidad de usuarios

9.10 La Empresa/Agencia acepta condiciones de uso de este portal, asumiendo roles y/o
jerarquías entre los usuarios que dispondrá para el uso diario de esta plataforma.
9.11 La Empresa/Agencia acepta roles asignados por el administrador de la cuenta, los cuales
varían entre Administrador, Agentes y Supervisores.
9.12 La Empresa/Agencia asume toda responsabilidad de la veracidad de los datos de contacto
previamente ingresados y lo que esto implicaría en casos futuros, así mismo acepta que
el administrador es el representante legal dentro de la organización creada.
JetSMART se reserva el derecho de aprobar la creación de Empresa/Agencia en nuestro
sistema en un plazo de 24 horas hábiles desde el ingreso de la solicitud en el portal.
a) Agente: Tiene acceso al itinerario de vuelos que JetSMART dispone en su sitio web.
Puede revisar y descargar el reporte de los pasajes confirmados (pagados) y reservados
(hold 12 horas) que fueron generados con su perfil, permite editar su propia
información personal. No permite comprar utilizando el abono disponible, para esto
puede utilizar otros medios de pago habilitados con tarjetas bancarias.
b) Supervisor: Permite realizar todo lo que el Agente tiene permitido hacer.
Adicionalmente puede realzar compras con el abono disponible sin supervisión y tiene
acceso directo al monto de debito disponible en la cuenta. Tiene acceso a la descarga
de reportería de compras realizadas por la Empresa/Agencia.
c) Administrador: Permite realizar todo tipo de operación habilitada en la plataforma.
Puede administrar usuarios de su cuenta (agregar y dar de baja usuarios) tales como,
agentes y supervisores. Es el unico rol con permiso para modificar claves de acceso de
los demas usuarios.
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ANEXO

Solicitud de Convenio de Débito
PRIMERO.- Por medio del presente instrumento, la Empresa/Agencia de Viajes (en adelante
también el Solicitante o el Cliente, indistintamente) debidamente representada, solicita a JetSMART
Airlines SpA (en adelante también JetSMART) el establecimiento de un Convenio de Débito (el
Convenio) por el monto a definir (por la Empresa/Agencia), exclusivamente para efectuar compras
de servicios de transporte aéreo de pasajeros en JetSMART.
SEGUNDO.- Para efectos de provisionamiento contable, el solicitante se compromete al uso del
débito vigente en un máximo de un año, contado desde la realización del abono. En caso que no
exista movimiento en la cuenta dentro del plazo estipulado, JetSMART estará facultado para dar de
baja la cuenta sin reembolso de los saldos vigentes.
TERCERO.- El Convenio de Débito que se celebre se aplica en Chile, y está dirigido a Personas
Naturales con giro comercial en primera categoría y Personas Jurídicas, para efectuar compras con
cargo al débito singularizado anteriormente, en las distintas unidades de negocios de la
compañía, a través de cualquiera de sus canales de venta.
CUARTO.- Queda prohibida, salvo autorización previa por escrito entregada por JetSMART, la cesión,
venta, transferencia, o cualquier acto o contrato que implique o pueda implicar el traspaso de los
derechos que el Solicitante adquiera por medio del establecimiento de un Convenio de Débito.
QUINTO.- El Solicitante se obliga por el presente acto a proporcionar a JetSMART toda la
información requerida para la tramitación de la presente solicitud de Convenio de Débito.
Cualquier perjuicio que se produzca a JetSMART o al propio solicitante, con ocasión de la entrega
de información errónea o tardía, proporcionada o que deba ser proporcionada por el suscrito, será
de su exclusiva responsabilidad y cargo, debiendo responder de los perjuicios ocasionados.
SEXTO.- Para los efectos del presente Convenio, la partes fijan su domicilio en la Comuna y Ciudad
de Santiago de Chile, y se someten en consecuencia a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

Responsabilidad Penal de la Empresa
1. El Solicitante y JetSMART, en adelante las partes, declaran expresamente que han tomado
conocimiento de las disposiciones de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho
de Funcionario Público Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile
el día 2 de diciembre de 2009;
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2. En atención a lo anterior, el suscrito se obliga a:
a. Participar sólo en negocios legítimos que no contravengan la legislación vigente.
b. Adoptar controles internos eficientes y eficaces que prevengan la comisión de los delitos
señalados en la Ley N°20.393 por parte de sus propios trabajadores evitando incurrir en la
responsabilidad penal como persona jurídica. En relación con ello, el Solicitante declara que
ni éste ni alguno de sus trabajadores, han sido condenados por las conductas antes
referidas.
c. Reportar al Encargado de Prevención de Delitos de JetSMART todo pago, transacción o la
realización de cualquier conducta delictual contemplada en la Ley N°20.393, y en general,
informar de cualquier conducta sospechosa de los Colaboradores del Solicitante que pueda
conllevar la responsabilidad penal suya o de JetSMART.
d. Acceder, cuando lo requiera JetSMART y a costo de éste, a la realización de auditorías
independientes que permitan establecer el cumplimiento de la Ley N°20.393.
e. Cooperar oportunamente y de buena fe con cualquier investigación que lleve adelante
JetSMART frente al conocimiento o indicio que adquiera sobre la realización de alguna de
las conductas establecidas en la Ley N°20.393 o conductas que vayan en contra del Código
de Ética de JetSMART;
f. No efectuar a nombre de JetSMART y sus relacionadas, o en beneficio de ellas, cualquier
especie de pago indebido o ilegítimo a funcionarios de la administración pública de
cualquier tipo de repartición.
g. Tomar inmediatamente todas las medidas que sean necesarias para esclarecer hechos que
revistan caracteres de alguno de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, que violación
de las normas y principios que informa el MPD o cualquier violación a las normas y principios
que se informan en el Código de Ética de JetSMART por parte de algún trabajador del
Solicitante y evitar cualquier daño eventual al patrimonio o imagen de JetSMART, por tales
conductas y;
h. Mantener indemne de cualquier perjuicio causado a JetSMART en su reputación, integridad,
imagen, o cualquier otro daño patrimonial, como consecuencia de la realización de
conductas contrarias a lo dispuesto en la señalada Ley o en el presente contrato, para lo
cual JetSMART se reserva todas las acciones judiciales pertinentes.
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El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente cláusula por parte del
Solicitante dará derecho a JetSMART de resolver en forma inmediata el contrato que se origine en
virtud de la presente solicitud, sin que de ello resulte para JetSMART responsabilidad alguna, y sin
perjuicio de los derechos y acciones que pudieran surgir a su favor, por tal incumplimiento.

Es de exclusiva responsabilidad del solicitante del Convenio de Débito informar por escrito de
cualquier modificación de los usuarios autorizados para emitir compras con este medio de pago.
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