
Términos y Condiciones de uso y Política de Privacidad 

 

 

Bienvenido a nuestra plataforma web (el “Sitio Web”), que proporciona y mantiene MiPlusvalía 
S.P.A., que opera como MiPlusvalía (a quien se hará referencia en estos Términos del Servicio 
como “nosotros” o “nos” y se entenderá “nuestro(s)/ a(s)” en concordancia).  

La información y los servicios disponibles en el Sitio Web están sujetos a los siguientes términos y 
condiciones (los “Términos y Condiciones”). Al acceder o usar el Sitio Web, usted (o el “Usuario”) 
declara que ha leído, comprendido y aceptado, sin limitación o restricción, que se encuentra 
legalmente vinculado por estos Términos y Condiciones.  

1. Recopilación y uso de la información 

Podemos recopilar tanto datos personales (como su nombre e información de contacto) como 
también datos sensibles suyos tales como su dirección, el valor estimado de su vivienda y el monto 
de deudas garantizadas con la misma, información contenida bajo el formulario de “Califico” en 
nuestro.  Estos datos personales y los datos sensibles serán almacenados, tratados, usados por 
nosotros a efectos de evaluar de manera preliminar si tu propiedad cumple con los parámetros 
necesarios para ser objeto de nuestra inversión. Podemos divulgar cualquier dato que creamos 
necesario, a nuestro solo criterio, para cumplir cualquier ley aplicable o a pedido de cualquier 
autoridad. 

También es posible que hagamos uso de datos personales o no personales sobre usted para 
propósitos internos del negocio, tales como la generación de estadísticas y el desarrollo de 
marketing. 

Toda información proporcionada en el Sitio Web es sólo para propósitos de información general. 
Intentamos asegurar que toda la información proporcionada en el Sitio Web sea lo más precisa, 
fiable, y transparente para transmitir al usuario las características principales del producto de 
inversión de MiPlusvalía.  

2. Propiedad Intelectual  

Todo el contenido disponible en el Sitio Web, incluyendo, pero no limitándose a, texto, gráficos, 
logos, íconos de los botones, imágenes, clips de audio, algoritmos de cálculo, compilaciones de 
datos y software, así como la compilación de los mismos (el “Contenido”), son de nuestra 
propiedad. Las marcas comerciales, los logos y las marcas de servicio que se muestran en el Sitio 
Web (colectivamente, las “Marcas Comerciales”) son nuestras marcas registradas y no registradas. 
Todas las Marcas Comerciales de las que no somos dueños que aparecen en el Sitio Web son de 
propiedad de sus respectivos dueños. Usted entiende y acepta que no se puede usar, reproducir, 
duplicar, copiar, vender, revender, acceder, modificar u explotar de otro modo ni el Contenido, las 
Marcas Comerciales ni ninguna otra porción del Sitio Web, ya sea en su totalidad o en parte, para 
propósito alguno sin nuestro consentimiento previo y por escrito.  



Si usa el Sitio Web, usted es responsable de asegurar que la información proporcionada sea 
correcta, precisa y completa.  

3. Compañías asociadas 

Actualmente MiPlusvalía tiene compañías asociadas, y podemos tener otras en el futuro. Podemos 
compartir todos o algunos de sus datos con nuestras compañías asociadas, en cuyo caso 
requeriremos siempre a nuestras compañías asociadas cumplir con esta política. 

4. Enlaces de terceros 

No somos responsables por el contenido de ninguna página fuera del Sitio Web o cualquier otro 
sitio web vinculado hacia o desde nuestro Sitio Web. Los enlaces que pudieren aparecer en el Sitio 
Web lo hacen sólo porque estimamos facilitan el proceso de análisis que el Usuario debe efectuar 
para determinar si MiPlusvalía es la mejor alternativa para él, pero no cuentan con patrocinio 
alguno de parte nuestra o alguna de nuestras compañías asociadas respecto del contenido, 
producto, servicio o proveedor al que se hace referencia. Si usted crea enlaces hacia o desde 
páginas fuera del Sitio Web u otros sitios web es a su propio riesgo. No somos responsables de 
manera alguna de examinar o evaluar, y no damos garantía de los ofrecimientos de páginas fuera 
del Sitio Web o cualquier otro sitio web vinculado hacia o desde el Sitio Web, ni asumimos 
responsabilidad directa o indirecta por las acciones, el contenido, los productos o servicios de 
dichas páginas o sitios web. Es de su exclusiva responsabilidad revisar detenidamente los términos 
y condiciones y las políticas de privacidad de todas las páginas fuera del Sitio Web y otros sitios 
web que visite.  

5. Contratación con Terceros 

Podemos contratar con otras empresas y personas para que realicen funciones en nuestra 
representación en relación con los propósitos establecidos en esta Política de Privacidad. Algunos 
ejemplos incluyen firmas de análisis de datos, especialistas en soporte al cliente, compañías de 
hosting, y compañías de prestación de servicios de marketing. Puede que a estos terceros se les 
otorgue acceso a datos necesarios para desempeñar sus funciones, pero no pueden usar dicha 
información con ningún otro propósito. Por el hecho de aceptar la Política de Privacidad usted 
acepta que podemos contratar los servicios de terceros y transmitir sus datos personales con los 
fines específicos antes indicados. 

6. Seguridad 

Implementamos diversas medidas de seguridad para proteger la seguridad de su información 
personal, tanto en línea como sin conexión, no obstante, usted entiende y acepta que la 
transmisión y el procesamiento electrónico de datos son inherentemente inseguros y no podemos 
garantizar absolutamente la seguridad de dato alguno que nos proporcione. 

7. Notificación de cambios 

Podremos revisar esta política de privacidad cada cierto tiempo, los cambios que realicemos en 
nuestra política de privacidad la publicaremos en el sitio web. Nuestros derechos a usar sus datos 
se basarán en la Política de Privacidad vigente al momento del uso. 



  



8. General  

Estos Términos y Condiciones y Política de Privacidad se regirán por las leyes Chilenas y en este 
acto usted se somete a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ordinarios Chilenos con sede en la 
ciudad de Santiago. Usted reconoce y acepta que estos Términos y Condiciones, en conjunto con 
nuestra Política de Privacidad, constituyen el acuerdo completo y exclusivo entre nosotros 
respecto a su uso del Sitio Web. Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, a 
cambiar estos Términos y Condiciones en cualquier momento publicando los cambios en el Sitio 
Web. Todo cambio entra en vigencia inmediatamente al momento de publicarse en el Sitio Web.  

Santiago, Términos y Condiciones actualizados a 27 de septiembre de 2017. 


