Términos y Condiciones de Uso de página web www.indisa.cl
El uso de la página web www.indisa.cl, está sujeto a los siguientes términos y condiciones, que el
“Usuario” y/o “Visitante” declara conocer y aceptar desde el momento en que ingresa al sitio web.
Primero: Para los efectos de lo dispuesto en el presente documento, se entiende por “Usuario” a la
persona que voluntariamente se registre en www.indisa.cl en los formularios especialmente
establecidos al efecto. En tanto, “Visitante” es aquella persona que accede libremente a la
información disponible en www.indisa.cl sin necesidad de registrarse previamente.
Segundo: Toda la información contenida en el sitio web www.indisa.cl, es meramente de carácter
informativo y referencial. Clínica Indisa, por medio de la antedicha página web, 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 presentan. Se deja expresa constancia que Clínica Indisa no puede verificar
en todo momento la exactitud y validez de la información contenida en el sitio web www.indisa.cl,
razón por la cual en ningún caso garantiza al usuario y/o visitante.
La información acerca de temas de salud que se exhiban en el sitio web descrito es de carácter
referencial y educativa. De esta forma, se deja expresa constancia que dicha información no
sustituye el diagnóstico y prescripción que puedan hacer los médicos y profesionales de la salud. Si
se desea obtener un diagnóstico o tratamiento, se debe siempre consultar con un médico o
profesional médico. Como consecuencia de lo anterior, Clínica Indisa quedará eximida de
responsabilidad por las acciones que el Usuario o Visitante practique fundado en la confiabilidad de
la información contenida en la página web www.indisa.cl.
Tercero: Todos los derechos que emanen o pudieran emanar del sitio web www.indisa.cl, incluidos
los de Propiedad Intelectual, son reservados de Clínica Indisa. Asimismo, las copias o impresiones
del material contenido en nuestra página web, son sólo de uso personal y no comercial.
Cuarto: El Usuario declara que toda la información que proporcione a través del sitio web
www.indisa.cl identificada o identificable con su persona, en adelante los “Datos Personales”, estará
debidamente autorizada y consiente que tales datos sean objeto de un tratamiento que puede o no
ser automatizado.
Clínica Indisa asegura la confidencialidad de los Datos Personales de los Usuarios que se registren
como tales en el sitio web www.indisa.cl mediante el o los formulario(s) establecido(s) para esos
efectos. Sin perjuicio de sus facultades legales, Clínica Indisa sólo efectuará tratamiento de Datos
Personales respecto de aquéllos que han sido entregados voluntariamente por los Usuarios en el
referido formulario.
Los Datos Personales son almacenados en registros o bancos de datos de propiedad de Clínica
Indisa, que no son accesibles al público. Sin embargo, Clínica Indisa está facultada para contratar
servicios de tratamiento y análisis de Datos Personales a terceros, los que actuarán en calidad de
mandatarios y bajo confidencialidad.

Clínica Indisa podrá utilizar los Datos Personales con la finalidad de lograr una buena gestión y
administración de su página web; para poder prestar, ofrecer, ampliar y mejorar los productos y
servicios que se ofrece a través del sitio web www.indisa.cl; para adecuar dichos productos y
servicios a las preferencias y necesidades del Usuario; para poder determinar y/o anticipar tales
preferencias y necesidades; para actualizar la información sobre servicios y productos ofrecidos por
Clínica Indisa; para enviar encuestas al Usuario; y para enviar a éste último comunicaciones
comerciales o publicitarias por correo electrónico u otros sistemas de mensajería.
Se deja expresa constancia que Clínica Indisa podrá comunicar a terceros información estadística
elaborada a partir de los Datos Personales de sus Usuarios, sin el consentimiento expreso del titular,
cuando de dichos datos no sea posible identificar individualmente a los titulares de conformidad a la
ley N° 19.628.
Clínica Indisa garantiza que bajo ninguna circunstancia transferirá, cederá o proveerá los Datos
Personales de sus Usuarios a terceras personas, a menos que ello sea ordenado por un tribunal de
justicia o autoridad administrativa competente de acuerdo con la legislación vigente, o que el propio
Usuario así lo autorice.
Sin perjuicio de lo anterior, Clínica Indisa podrá compartir Datos Personales con sus empresas
relacionadas, o con terceros contratados por aquellas; terceros quienes en todo caso actuarán en
calidad de mandatarios y bajo confidencialidad.
El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos otorgados por la ley Nº 19.628 y sus
modificaciones posteriores. En específico, podrá:
1) Solicitar información respecto de los bancos de datos de que sea responsable el
organismo, el fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos
almacenados y descripción del universo de personas que comprende.
2) 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.
3) Solicitar se modifiquen sus Datos Personales cuando ellos no sean correctos o no
estén actualizados, si fuere procedente.
4) Solicitar la eliminación o cancelación de los datos entregados cuando así lo desee,
en tanto fuere procedente.
5) Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, copia del registro
alterado en la parte pertinente, si fuere del caso.
6) Oponerse a que sus Datos Personales sean utilizados para fines estadísticos.
Para ejercer sus derechos el Usuario podrá dirigirse a servicioalcliente@indisa.cl indicando
claramente su solicitud.
QUINTO: Clínica Indisa se reserva el derecho a modificar los Términos y Condiciones de Uso de su
página web, a fin de adecuarla a la nueva normativa que se dicte para tales efectos. Dichas
alteraciones producen efecto desde que son incorporadas al texto en cuestión.

SEXTO: Los términos y condiciones de uso se rigen por las leyes chilenas. El Usuario fija su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se somete a la jurisdicción de sus tribunales de
justicia.

