
TÉRMINOS

Y CONDICIONES

 Todo el material contenido y/o exhibido 
en este Sitio está protegido como derecho 
de propiedad intelectual, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley N° 17.336 (y sus 
modificaciones), por lo que no se podrá 
utilizar en forma diferente a lo establecido 
en estos términos y condiciones, sin el 
previo y expreso consentimiento de Coca-
Cola Embonor S.A. (“Coca-Cola Embonor” 
o “Embonor”).

 El acceso y uso a este sitio web www.
embonor.cl, incluido los servicios y el software 
asociados al mismo (conjuntamente referidos 
como el “Sitio”), se rige por los términos y 
condiciones de uso descritos a continuación 
(los “Términos y Condiciones”), así como 
por la legislación aplicable en la República 
de Chile. En consecuencia, todas las visitas 
que se realicen en el Sitio quedarán regidas 
por estas reglas y sometidas a la legislación 
de la República de Chile. 

 El uso y análisis de la información extraída 
del Sitio será de exclusiva responsabilidad 
del respectivo usuario, no teniendo 
responsabilidad alguna Coca-Cola Embonor 
S.A. o cualquier persona relacionada a 
ella (según este término se define en la 
Ley 18.045) respecto de cualquier daño 
o perjuicio que pueda sufrir el usuario 
del mismo. Asimismo, queda plenamente 
establecido que ni Coca-Cola Embonor 

S.A. ni cualquier persona relacionada a ella 
tendrán responsabilidad alguna por errores, 
desactualizaciones u omisiones que pueda 
contener la información desplegada en el 
Sitio. Si bien la información contenida en el 
Sitio es veraz al momento de su inclusión, 
ocasionalmente pueden existir errores, 
desactualizaciones u omisiones involuntarias. 
A pesar que Coca-Cola Embonor ha efectuado 
y efectuará esfuerzos razonables para incluir 
información precisa y actualizada en el 
Sitio, de ningún modo puede garantizar o 
prometer que dicha información no requiera 
complementación o actualizaciones de las 
mismas. Coca-Cola Embonor S.A. no será 
responsable por ningún error u omisión 
involuntaria contenidos en la información 
proporcionada en este Sitio.

 Coca-Cola Embonor S.A. hará todas las 
gestiones que sean razonables para asegurar 
el correcto y seguro funcionamiento del Sitio. 
Sin perjuicio de ello, Coca-Cola Embonor 
S.A. no puede garantizar que la información 
desplegada no haya sido maliciosamente 
interferida por terceras personas. 

 Salvo que se indique lo contrario, las marcas, 
logotipos, diseños, como la botella “contour” 
de Coca-Cola, o elementos de campañas de 
marketing que aparecen en este Sitio son 
propiedad intelectual de The Coca-Cola 
Company, contando Coca-Cola Embonor 



S.A. con la autorización expresa para su 
utilización. Los demás materiales publicados 
en el Sitio (incluyendo pero no limitado a 
fotografías, gráficos, informes financieros, 
grabaciones, etc.) son propiedad intelectual 
de Coca-Cola Embonor S.A. o utilizadas por 
ella con autorización expresa de sus dueños. 
En consecuencia, el uso de las marcas, logos o 
materiales que haga los usuarios en cualquier 
lugar y por cualquier medio distinto del Sitio 
se encuentra completamente prohibido, 
salvo expresa autorización otorgada por 
Coca- Cola Embonor S.A. al efecto.

 Embonor no ha revisado ninguno de los 
sitios vinculados al Sitio por lo que no será 
responsable por el contenido de páginas 
fuera del Sitio o por cualquier otro sitio 
vinculado al Sitio. La vinculación al Sitio, 
páginas fuera del Sitio o cualquier otro 
sitio es de exclusivo riesgo del usuario y 
sin responsabilidad alguna para Coca-Cola 
Embonor S.A.

 La información contenida en el Sitio no 
constituye ni en ningún caso debe ser 
interpretada como una invitación para 
adquirir o invertir en acciones o valores de 
Coca-Cola Embonor S.A. y/o de sus filiales.

 Está prohibido el envío o transmisión de material 
ilegal, amenazador, difamatorio, obsceno, 
escandaloso, provocativo, pornográfico 

o profano y/o de cualquier otra clase de 
material que pueda constituir o instigar 
la comisión de conductas que pudieran 
configurar delito, civil o penal, o que pudieran 
violar cualquier ley. Embonor cooperará 
con cualquier autoridad que le solicite su 
colaboración para identificar a cualquier 
persona que hubiere enviado información 
o material de dichas características.

 Coca-Cola Embonor S.A. se reserva 
unilateralmente el derecho de modificar el 
Sitio y/o los Términos y Condiciones. Tales 
modificaciones tendrán vigencia y, por lo 
tanto, serán aplicables y vinculantes a los 
usuarios a partir del mismo momento de 
su publicación en la web.

 Mediante el uso del Sitio, el usuario confirma 
de manera específica que está de acuerdo con 
los Términos y Condiciones recientemente 
descritos.


