TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO WEB
El uso de esta página de Internet, como los servicios prestados a través de ella, implica el
entendimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones, celebrado entre el usuario y
JETSMART SpA, con domicilio en Avenida del Valle Sur 650, Of. 52, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago de Chile.
El uso de esta página web, así como de los servicios prestados a través de ella, se encuentra
dirigido a personas con capacidad suficiente para celebrar contratos legalmente vinculantes, ya
sea directamente, o con autorización de un tercero, previa autorización.
Antes de hacer uso de esta página de Internet, le solicitamos leer las siguientes condiciones de
uso y privacidad por las que se rige este sitio Web. El acceso y uso de esta página implican la
plena aceptación de estos términos y condiciones. En caso de no aceptar los presentes términos
y condiciones de uso, por favor abandone esta página de Internet.
Contenido y propiedad intelectual
A menos que se indique lo contrario, los productos y servicios que pudieran ser comercializados a
través de este sitio, sólo estarán disponibles en los territorios señalados en la página, toda la
publicidad contenida en el sitio Web se destina exclusivamente a los mercados correspondientes
a dichos territorios.
Esta página de Internet, y todos sus contenidos, incluyendo fotografías, videos, folletos, diseños,
composiciones musicales, etc., se encuentran protegidos por derecho de autor, y son de
propiedad exclusiva de JETSMART SpA, o han sido debidamente licenciados para su uso en la
página.
Las marcas comerciales incluidas en este sitio Web se encuentran protegidas en los territorios en
los cuales son comercializadas. Las etiquetas, logotipos y demás signos distintivos incluidos en
este sitio de Internet, son de propiedad de JETSMART SpA, o han sido debidamente licenciadas
para su uso en la página. Su utilización no autorizada se encuentra sancionada civil y penalmente
por las leyes del Estado de Chile, y demás jurisdicciones en donde se encuentren reconocidas.
El usuario de este sitio de Internet, reconoce los derechos existentes sobre los materiales
incluidos en la página, como asimismo, la titularidad de JETSMART SpA sobre los mismos.
Cualquier uso de los materiales incluidos en la página se encuentra estrictamente prohibido, sin
la previa autorización de JETSMART SpA.
La información contenida en esta página de Internet se proporciona tal cual se presenta en ella.
Sin perjuicio a lo establecido en la legislación aplicable, JETSMART SpA se exime de cualquier
responsabilidad, y excluye cualquier tipo de garantía asociada a esta página de Internet y sus
contenidos, ya sea respecto al funcionamiento de la página o a la información comprendida en
ella, proporcionada por JETSMART SpA, sus afiliados o terceros, incluyendo cualquier inexactitud
u omisión en la información entregada por este sitio Web, o con los documentos disponibles en
ella.
Los contenidos de las páginas de Internet enlazadas desde este sitio Web son de exclusiva
responsabilidad de sus titulares. JETSMART SpA no vigila o revisa el contenido de los sitios Web
que están vinculados desde esta página de Internet. Las opiniones expresadas, o el material
dispuesto en dichos sitios no son necesariamente compartidos o promocionados por JETSMART
SpA y son de exclusiva responsabilidad de los terceros a cargo de estas páginas.

Privacidad
JETSMART SpA se obliga a respetar lo dispuesto en el Artículo 19 N° 4 de la Constitución Política
de la República de Chile y la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos Personales.
Sin perjuicio de lo anterior, al acceder y/o hacer uso de cualquier forma el sitio web, se entiende
que el usuario presta su expresa aceptación y consentimiento a los términos y condiciones de
esta política de Privacidad, que se incorpora y forma parte integral de los Términos y Condiciones
de este sitio web.
El usuario acepta expresamente el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con esta
Política de Privacidad. Consecuentemente, la información personal del usuario podrá ser
procesada y almacenada, tanto en Chile, como en otros países. Sin perjuicio de lo anterior, su
información personal no podrá revelarse para fines que no estén permitidos por la legislación
aplicable.
JETSMART SpA se encuentra facultada para recopilar toda la información personal proporcionada
por el usuario a través de su plataforma tecnológica y para recibir información personal del
usuario proveniente de otras fuentes, tales como sitios de Internet asociados a este sitio.
JETSMART SpA se encuentra autorizada a recoger la dirección de correo electrónico del usuario y
utilizar y mostrar su nombre completo y dirección de correo electrónico para efectos de
notificaciones al usuario y a terceros, como también para comunicarse con el usuario, para fines
tales como notificaciones y la entrega de información relacionada con los servicios ofrecidos por
JETSMART SpA. El usuario podrá solicitar en todo momento, no recibir más comunicaciones, para
lo cual se proveerá el mecanismo para anular la suscripción respectiva.
En general, la información personal entregada por el usuario, será destinada a proporcionar el
servicio descrito en el sitio web, y para mejorar la experiencia del usuario, adaptando mejor sus
características y rendimiento, y para ofrecer información adicional, tales como promociones de
nuestros socios y anunciantes.
JETSMART SpA podrá proporcionar la información personal de sus usuarios a proveedores que le
presten servicios (bajo estrictas condiciones de confidencialidad y resguardo), para proporcionar
algunos de los servicios y características disponibles en el sitio web, y para permitir una
comunicación fluida con los usuarios.
JETSMART SpA podrá divulgar la información personal de sus usuarios cuando esto sea necesario
para cumplir con un mandato legal o judicial impuesto a JETSMART SpA, incluyendo la protección
y defensa de sus derechos, o de terceros.
Funcionamiento de página web
JETSMART SpA no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al usuario causados
por fallas en el funcionamiento del sitio web, en el servidor o en Internet. Los usuarios no podrán
imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios
resultantes de dificultades técnicas o fallas en el software, los sistemas o en Internet. JETSMART
SpA no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la plataforma. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por
cualquier otra circunstancia ajena a JETSMART SpA, en tales casos se procurará restablecerlo con
la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.

Ley Aplicable
Las leyes aplicables al presente documentos serán las correspondientes al territorio jurisdiccional
relevante, y en su defecto, las leyes del Estado de Chile.
Modificación de términos y condiciones
JETSMART SpA se reserva el derecho a modificar estos términos condiciones de tiempo en
tiempo según lo considere oportuno y el uso continuado del sitio significará su aceptación de
cualquier ajuste a estos términos.
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