TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
www.clinicasantamaria.cl
El uso del sitio web www.clinicasantamaria.cl, está sujeto a los siguientes términos y
condiciones, que el usuario y/o visitante declara conocer y aceptar desde el
momento que ingresa al sitio web.
Primero: Toda información contenida en el sitio web www.clinicasantamaria.cl, es
meramente de carácter informativa y referencial. Clínica Santa María, a través de su
sitio web www.clinicasantamaria.cl, permite a cualquier persona acceder y tomar
conocimiento de la información que se ha dispuesto y a utilizar cada uno de los
servicios que se ofrecen. Clínica Santa María SpA no puede verificar en todo momento
la exactitud y vigencia de la información contenida en el sitio web
www.clinicasantamaria.cl, razón por la cual en ningún caso garantiza tales
condiciones al usuario y/o visitante.
La información acerca de temas de salud presentes en este sitio web tiene
únicamente un carácter informativo y educativo. Se deja constancia que bajo
ninguna circunstancia esta información sustituye una prescripción médica y
profesional. De este modo, los contenidos señalados en www.clinicasantamaria.cl, no
deben ser considerados como un diagnóstico emitido por un médico profesional. Si
usted desea obtener un diagnóstico o tratamiento, debe siempre consultar a un
médico o al profesional de la salud que corresponda. Clínica Santa María SpA no será
responsable en caso alguno por las decisiones o acciones que el usuario y/o visitante
adopte basándose en la confiabilidad de la información contenida en este sitio web.
Segundo: Se deja constancia que la utilización de internet se encuentra expuesta a la
intervención maliciosa o negligente de terceros, la que puede ocasionar daños al
usuario o a sus equipos computacionales, situación que bajo ninguna circunstancia
será imputable a Clínica Santa María SpA. En consecuencia, el usuario, habiendo
tomado conocimiento de este hecho y optado voluntariamente por operar en nuestro
sitio web, asume bajo su responsabilidad y cargo los riesgos de los eventuales daños y
perjuicios a los que pueda verse expuesto.
Los links presentes en nuestro sitio web que realizan enlaces a otros portales web, se
encuentran dispuestos únicamente con la finalidad de entregar información relevante
para los visitantes. Sin perjuicio de lo anterior, Clínica Santa María SpA no se
responsabiliza en caso alguno respecto de los contenidos de otros sitios web, ni
tampoco de los eventuales daños y perjuicios que la información contenida en los
mismo pueda causar a los usuarios.
Clínica Santa María SpA podrá, en cualquier momento y a su propio arbitrio, modificar
la información disponible en su sitio web, así como los servicio ofrecidos y cualquier

otro cambio que estime pertinente. Asimismo, se reserva el derecho de agregar y/o
eliminar links a sitios webs externos en cualquier momento, sin previo aviso a los
usuarios.
Tercero: En nuestro sitio web www.clinicasantamaria.cl, se recibe información personal
de los visitantes y se monitorea la actividad de los usuarios dentro del portal. En Clínica
Santa María aseguramos la confidencialidad de los datos personales de los usuarios
registrados en nuestro sitio web y de aquellas personas que hayan entregado sus
datos personales por alguno de los medios indicados anteriormente. En efecto, el
tratamiento de datos personales se efectúa únicamente respecto de aquellas
personas que los han entregado voluntariamente.
Los datos personales de los usuarios serán utilizados para el cumplimiento de los fines
indicados en los formularios correspondientes, y siempre dentro de la competencia y
atribuciones de Clínica Santa María SpA.
El usuario podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por la Ley N° 19.628
y sus modificaciones posteriores. Especialmente podrá:
Solicitar información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y
destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las
personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
Solicitar que se modifiquen sus datos personales cuando ellos no sean correctos
o no se encuentren actualizados, si fue procedente.
Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo
desee, en tanto fuere procedente.
Cuarto: Fuera de las excepciones establecidas en la Ley N° 19.628 y de aquellos
casos en que la entrega de cierta información sea indispensable e inherente a la
prestación de un servicio, Clínica Santa María SpA no comparte ni ofrece la
información obtenida de los usuarios con ninguna persona o entidad ajena a esta
institución. Sin perjuicio de ello, los usuarios que se registren en nuestro sitio web
www.clinicasantamaria.cl, de acuerdo a los formularios de registro o contacto
establecidos para dicho efecto, autorizan y aceptan desde ya y por ese solo hecho, a
ser contactados a través de medios telefónicos, electrónicos o de cualquier
naturaleza, por entidades o terceros relacionados con Clínica Santa María SpA, para
fines relativos al otorgamiento de prestaciones médicas en general.
Quinto: Todo usuario y/o visitante del sitio web www.clinicasantamaria.cl, se obliga a:
i) Hacer uso correcto de este sitio web, bajo su exclusiva responsabilidad, respetando
estos Términos y Condiciones y la legislación aplicable; ii) No reproducir, copiar,
comercializar, publicar o modificar los contenidos de este sitio web, salvo previa
autorización de Clínica Santa María SpA; iii) No realizar conductas que perturben el

normal funcionamiento y uso de este sitio web; iv) Procurar y garantizar la veracidad,
exactitud y vigencia de los datos que proporcione el usuario a través de este sitio web,
estando obligado a mantenerlos debidamente actualizados y completos; y v)
Responder de todo daño que pudiera sufrir Clínica Santa María SpA y/o terceros,
producto del incumplimiento de estos Términos y Condiciones.
Sexto: Todos los derechos que emanen o pudieran emanar del sitio web
www.clinicasantamaria.cl, incluidos los de Propiedad Intelectual, son reservados de
Clínica Santa María SpA. Asimismo, las copias o impresiones del material contenido en
nuestro sitio web, son solo de uso personal y no comercial.
Para todos los efectos de la presente “Política de Privacidad”, se entiende por “Usuario”
a la persona que voluntariamente se registra en sitio web www.clinicasantamaria.cl,
de acuerdo a los formularios de registro o contacto establecidos para dicho efecto.
Por su parte, se entiende por “Visitante”, aquella persona que accede de forma libre y
espontánea a la información disponible en nuestro sitio web, sin necesidad de
registrarse por alguno de los medios dispuestos para tal efecto.
Séptimo: Clínica Santa María SpA se reserva el derecho a modificar la presente
política de privacidad cuando lo estime conveniente, a fin de adaptarla a la nueva
normativa que se dicte para tales efectos. Dichas modificaciones producen efecto
desde que son incorporadas al texto en cuestión.
Octavo: Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la comuna y
cuidad de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia. Las partes acuerdan que la ley aplicable será la de la República de Chile.

