
Términos y Condiciones del Servicio y 
Política de Privacidad 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Mediante esta declaración, los propietarios de Mijardininfantil.cl y sus administradores 
informan a los usuarios del Foro los Términos y Condiciones de uso. 

La utilización del Foro otorga a la persona que lo utiliza el carácter de Usuario e implica la 
aceptación plena de los Términos y Condiciones. Esta aceptación se entenderá otorgada 
desde el momento en que el Usuario accede al Sitio Web. Si usted no está de acuerdo 
con los Términos y Condiciones debe abstenerse de utilizar el Foro. 

Los contenidos publicados en el Foro provienen de personas particulares que se 
suponen independientes y confiables. Los administradores del Foro no pueden verificar 
dicha información y, por consiguiente, no asumen responsabilidad respecto de su 
veracidad y exactitud. Los Usuarios deben considerarla a título ilustrativo, de modo que 
sólo a ellos les corresponde su análisis, verificación e interpretación. Las opiniones que 
proporcionen los Usuarios que publican en el Foro no reflejan necesariamente la opinión 
de Mijardininfantil.cl. 

El Usuario podrá publicar en el Foro siempre y cuando sea en conformidad con la ley, 
con los Términos y Condiciones, la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

El Usuario será responsable de las infracciones contractuales, legales y reglamentarias en 
las que incurra en relación a los contenidos aportados por el Usuario. 

Mijardininfantil.cl se reserva el derecho de revisar, sin previo aviso ni expresión de causa, 
los contenidos publicados por el Usuario y a retirar en caso que, a juicio exclusivo de 
Mijardininfantil.cl éstos sean contrarios al ordenamiento jurídico, a los Términos y 
Condiciones, a las “Reglas de Uso”, a la moral, las buenas costumbres o al orden 
público. 

Mijardininfantil.cl no se hace responsable por las consecuencias que resulten de la 
publicación de contenidos aportados por el Usuario. 
Los Datos Personales de Usuarios recogidos por el Sitio Web son objeto de un 
tratamiento automatizado e incorporados a ficheros de propiedad de Mijardininfantil.cl no 
accesibles al público. 

Mijardininfantil.cl puede utilizar los Datos Personales de los Usuarios para cualquier 
objetivo que busque la defensa y representación de los apoderados de un 



establecimiento. Mijardininfantil.cl puede revelar los Datos Personales si es requerido a 
hacerlo por mandato legal o por una orden judicial. 
El Usuario es libre de copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras 
derivadas de los contenidos aportados por los Usuarios bajo la condición de reconocer y 
citar su fuente como "Mijardininfantil.cl". 

El Usuario acepta que el uso del Foro se efectúa libre y voluntariamente y bajo su única y 
exclusiva responsabilidad. El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que Mijardininfantil.cl, otros Usuarios o terceros puedan sufrir como 
consecuencia de la infracción, por parte del Usuario, de cualquiera de las obligaciones a 
que éste se obliga mediante los presentes Términos y Condiciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, si como consecuencia de un incumplimiento del Usuario de 
los Términos y Condiciones, Mijardininfantil.cl fuera obligado a pagar multas, 
indemnizaciones u otro tipo de compensaciones, que resulten de la aplicación de una 
medida administrativa o de una resolución judicial, el Usuario deberá reintegrar la 
cantidad pagada por éste por tal motivo, en el plazo máximo de treinta días desde la 
notificación. 

Mijardininfantil.cl realiza de buena fe sus mayores esfuerzos para que el Foro sea de 
calidad, confiable y seguro. El Usuario reconoce y acepta que, por su naturaleza, la 
prestación de servicio conlleva riesgos, contingencias o eventualidades de imposible o 
difícil detección y control por parte de Mijardininfantil.cl y que eventualmente pueden 
causar perjuicios al Usuario. En consecuencia, el Usuario acepta la prestación del 
servicio del Foro en las condiciones en que efectivamente se entreguen y asume 
personalmente las consecuencias de su decisión de hacer uso del Foro. 

Mijardininfantil.cl no garantiza en caso alguno la veracidad, vigencia, exhaustividad o 
autenticidad de la información personal proporcionada por los Usuarios ni el 
cumplimiento, por parte de los Usuarios, de la ley, los Términos y Condiciones, la moral, 
las buenas costumbres o el orden público, en el acceso o utilización que hagan del Foro. 

Mijardininfantil.cl no se hace responsable de daño o perjuicio alguno, de cualquier 
naturaleza que estos sean, que se produzca como consecuencia de o con ocasión o en 
relación con el uso que el Usuario haga del Foro. 

Mijardininfantil.cl se reserva el derecho a cambiar estos Términos y Condiciones en 
cualquier momento. Es responsabilidad del usuario mantenerse informado de los 
Términos y Condiciones. 

 

 



REGLAS DE USO 

Los contenidos publicados por los usuarios en el foro deberán regirse por las siguientes 
condiciones: 

• No podrán estar dirigidos contra personas naturales 
• El autor del contenido deberá identificarse con datos completos y fidedignos 
• Deberán contener lenguaje apropiado y respetuoso 
• Los contenidos publicados deberán ser libres de propiedad 
• Los contenidos no podrán ser re-publicaciones de comentarios anteriores. 

Los administradores del foro se reservan el derecho de eliminar contenidos publicados 
por los usuarios que no cumplan con las condiciones previamente detalladas. 

Los administradores revisan constantemente la actividad del foro en un esfuerzo por 
identificar abuso o vicios en el uso del servicio, sin embargo dicha labor podría resultar 
insuficiente en el caso de que exista un volumen elevado de publicaciones de usuarios 
diarias. 

En caso de identificar contenidos inadecuados agradecemos lo indique directamente en 
el foro utilizando las funciones de “reportar” comunicándose con nosotros al mail 
hola@mijardininfantil.cl 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

La presente Política de Privacidad describe cómo Mijardininfantil.cl, trata y protege los 
datos de los Usuarios de la página web Mijardininfantil.cl 

Recopilación y uso de datos 
Mijardininfantil.cl obtiene los datos de los Usuarios a través de mecanismos 
automatizados y mediante peticiones de registro que se producen cuando un Usuario del 
portal o del Foro participa en el mismo, del modo que la propia página web establece. 
Los mecanismos automatizados generan registros de actividades de los Usuarios, 
tendientes a establecer patrones de actividad y tráfico al interior del sitio. Las peticiones 
de registro de y a los Usuarios, tienen por objeto recopilar básicamente su nombre, 
teléfono y casilla electrónica. Mijardininfantil.cl recopila esta información para identificar 
al Usuario que establece una relación con Mijardininfantil.cl a través de su sitio web y así 
poder prestarle los servicios asociados al uso de la misma página web. 

Información de Usuarios 
Mijardininfantil.cl recolecta, mantiene, usa, publica o distribuye la información personal 
vinculada con los Usuarios, la cual ha sido entregada al portal previamente por estos 
últimos. 



Publicación e intercambio 
Mediante la aceptación de esta Política de Privacidad el Usuario autoriza expresamente a 
Mijardininfantil.cl para comunicar sus datos a sus empresas o establecimientos afiliados 
u otras relacionadas con las mismas o similares finalidades que se han indicado para la 
recolección y uso de los datos personales por parte de Mijardininfantil.cl, en relación con 
sus respectivos productos y servicios. En especial autoriza a que sus datos puedan ser 
puestos a disposición de terceros en el contexto de la difusión de la experiencia del 
usuario con un establecimiento, lo que es acorde con la finalidad de Mijardininfantil.cl, 
como también a establecimientos o empresas aludidas en el portal, medios de 
comunicación o cualquier organización, pública o privada, que manifieste interés en 
contactar a los Usuarios de Mijardininfantil.cl, todo en el contexto antes indicado. 

Verificación, corrección y eliminación de datos 
En todo caso los Usuarios podrán verificar, corregir y/o eliminar los datos que hayan 
registrado en Mijardininfantil.cl, así como solicitar se deje sin efecto la autorización 
indicada en el acápite anterior. Para cualquiera de estas peticiones el Usuario deberá 
enviar un correo electrónico a hola@mijardininfantil.cl. Hecha la petición, Mijardininfantil.cl 
confirmará al Usuario su recepción y comunicará la verificación, corrección y eliminación 
practicada. 

Cambios a la Política de Privacidad 
Mijardininfantil.cl se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad con 
el objeto de adaptarla a cambios legislativos o jurisprudenciales, a prácticas generales de 
la industria o a políticas internas propias de Mijardininfantil.cl. 


