Políticas de Uso del Sitio Web
www.fudlink.cl y www.fudlink.com
El presente instrumento regula el uso de los contenidos y servicios que integran la
Plataforma Web de Fudlink SpA, R.U.T. Nº 76.729.854-4, representada por Juan Carlos
Garcés Rodríguez, cédula nacional de identidad N° 16.365.944-1, ambos domiciliados en
Cerro El Plomo 5420, Oficina 1106, Las Condes, Santiago de Chile
PRIMERO: Antecedentes
Fudlink es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, implementación, comercialización
y distribución de bases de datos, información y gestión de recursos humanos relacionados
a la industria gastronómica en general (Negocios Gastronómicos, Turismo, Hoteles,
Empresas de Catering, Productores de Alimentos, Servicios de Alimentación, Servicios de
Personal, entre otros).
Fudlink recopila información sobre Usuarios parael servicio de búsqueda, selección de
personal y ofertas de empleo. En este sentido, Fudlink consulta y consolida información
disponible en bases de datos de fuentes públicas y privadas, desarrolladas por ella o por
terceros.
SEGUNDO: Condiciones Generales
La Plataforma Web de Fudlink SpA sólo puede ser utilizada previo registro, conforme a lo
que se indicará en el artículo Quinto siguiente. Al registrarse para utilizar la Plataforma
Web de Fudlink SpA, en adelante “Fudlink”, la persona natural, en adelante “Candidato”, y
la persona jurídica, en adelante la “Empresa”, aceptan individualmente las condiciones
que se establecen a continuación, manifestando su total conformidad con éstas. Por lo
anterior, solicitamos leer con detención las Políticas de Uso que rigen el uso de la
Plataforma Web de Fudlink, junto con los alcances de los servicios que por medio de la
misma se proveen.
A través de la Plataforma Web, Fudlink facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de
diversos servicios y contenidos relacionados con la oferta y búsqueda de empleos
relacionados a la industria gastronómica y hotelera en general.
El presente instrumento podrá ser modificado por Fudlink en cualquier momento y
discrecionalmente, lo cual será informado con la debida anticipación a los Usuarios de la
Plataforma Web de Fudlink.

TERCERO: Definiciones
Para los propósitos de estas políticas, los siguientes términos tendrán el significado que
se establece a continuación:
a. Fudlink: Fudlink SpA, R.U.T. Nº 76.729.854-4.
b. Candidato: Persona natural que se registra para utilizar los servicios proveídos a
través de la Plataforma Web de Fudlink.
c. Empresa: Persona jurídica que se registra para utilizar los servicios proveídos a
través de la Plataforma Web de Fudlink.
d. Usuarios: Candidato y Empresa.
e. Plataforma Web de Fudlink: Cualquier sitio que esté alojado en la dirección
fudlink.cl y/o fudlink.com.
f.

CV Fudlink: Producto ofrecido en la Plataforma Web de Fudlink que contiene
información personal de un Candidato incluyendo datos personales, profesionales e
intereses laborales, entre otros, para efectos de lo cual se deberá completar el
formulario incluido en la Plataforma Web de Fudlink. El CV Fudlink podrá ser
completado y modificado por el Candidato las veces que éste lo estime conveniente.

g. Creación de una nueva Oferta Laboral: Una vez registrada la Empresa, los datos
que Fudlink le requerirá a ésta para publicar una oferta de empleo son los siguientes:
Cargo que está buscando
Número de personas a contratar
Horarios de trabajo para el cargo
Días de trabajo para el cargo
Turnos de trabajo para el cargo
Sueldo líquido mensual a pagar por el cargo
Nivel de experiencia mínima requerida para el cargo
Edad mínima requerida para el cargo
Idiomas requeridos para el cargo
Manejo de programas requeridos para el cargo
Beneficios ofrecidos
Descripción del trabajo
Una vez la Empresa haya completado estos campos, deberá pagar la tarifa de
publicación de la oferta vigente a la fecha de la Creación de una nueva Oferta
Laboral. Acreditado el pago por Fudlink, la publicación será subida a la Plataforma
Web de Fudlink.
h. Banner: Aviso gráfico subido a la Plataforma Web de Fudlink por una Empresa
registrada, por la cual podrá publicitar sus servicios, marcas, productos, beneficios,
descuentos y links de acceso directo a otro sitio web, por medio del pago de la tarifa
vigente publicada en la Plataforma Web de Fudlink, o bien mediante un acuerdo

previo con Fudlink. Acreditado el pago por Fudlink, el Banner será publicado en la
Plataforma Web de Fudlink.
CUARTO: Precio de los Servicios
Fudlink no cobra por la recepción de información para ser alojada y tratada en la
Plataforma Web de Fudlink, sino que por su capacidad de recopilarla, gestionarla y
organizarla en los distintos Informes de CV Fudlink y Videos de presentación que en la
Plataforma Web de Fudlink se ofrecen.
La recopilación de información de las distintas fuentes tiene por objeto la preparación de
un CV Fudlink y un video de presentación del Candidato, obtenido a través de la
Plataforma Web de Fudlink, los que podrán luego ser revisados por las Empresas, previo
pago de la tarifa correspondiente por la Creación de una nueva Oferta Laboral.
Las tarifas y precios que deberán ser pagados por las Empresas y demás terceros que
contraten los servicios de Fudlink, serán aquellos publicados en la Plataforma Web al
momento de la contratación de los mismos.
QUINTO: Condiciones de Acceso y Uso de la Plataforma Web
5.1. Acceso y utilización de la Plataforma Web
El acceso y utilización de la Plataforma Web exige la previa suscripción y registro tanto del
Candidato como de la Empresa.
5.2 Registro de Candidatos
Los Candidatos que deseen registrarse para utilizar los servicios de la Plataforma Web
deberán ingresar en www.fudlink.cl y completar la información requerida.
Fudlink requerirá información personal del Candidato, con el fin de realizar el registro del
mismo en la Plataforma Web de Fudlink. Los datos que Fudlink le requerirá al Candidato
son:
Antecedentes Personales:
-

Tipo de Documento: RUT o DNI
Nombre y Apellidos
Dirección
Región
Ciudad
Comuna
Edad
Fotografía (opcional)
Teléfono Fijo
Teléfono Celular
Email

-

Estado Civil
Nacionalidad

Antecedentes Laborales
-

Nombre Empresa
País
Ciudad
Comuna
Cargo
Descripción del trabajo realizado
Fecha Inicio y Término

Antecedentes Académicos
-

Educación Básica (Nombre Institución)
Educación Media (Nombre Institución)
Educación Técnica o Superior (Nombre Institución) y Título obtenido

Información Adicional
-

Idiomas
Programas que maneja
Cargo o Posición que busca trabajar
Tipo de trabajo buscado
Disponibilidad
Expectativa líquida de renta mensual

Referencias Laborales
-

Nombre y Apellido
Empresa
Email
Celular

Además, el Candidato deberá responder las siguientes preguntas:
¿Qué te gusta de trabajar en gastronomía?
¿Qué no te gusta de trabajar en gastronomía?
¿Por qué debiéramos de contratarte?
Adicionalmente, y en forma opcional, el Candidato podrá cargar un video de no más de 30
segundos en el cual podrá presentarse y describir sus principales aptitudes y cualidades.

Una vez registrado en la Plataforma Web de Fudlink, el candidato podrá postular a ofertas
de empleo disponibles en la misma Plataforma Web de Fudlink.

5.3 Registro de Empresas
Las Empresas que deseen registrarse para utilizar los servicios de la Plataforma Web
deberán ingresar en www.fudlink.cl y completar los siguientes antecedentes:
-

Nombre o Razón Social
Dirección Empresa
Ciudad Empresa
Comuna Empresa
RUT Empresa
Giro Empresa
Tipo de Empresa
Persona de Contacto: Nombre y Apellido, Email y Celular

5.4 Asignación de Claves de Acceso
Al momento del registro en la Plataforma Web, los Usuarios elegirán e indicarán sus
propias claves de acceso.
La asignación de las claves de acceso se produce de manera automática y el único
criterio empleado al efecto es la inexistencia de unas claves de acceso previas que sean
idénticas a las elegidas por los Usuarios.
En defecto de elección por parte de los Usuarios, las claves de acceso serán asignadas
automáticamente por Fudlink. En tal caso, los Usuarios podrán en cualquier momento
cambiarlas por cualesquiera otras, siempre de conformidad con lo previsto en el párrafo
anterior.
Los Usuarios se comprometen a hacer un uso diligente de las claves de acceso, así como
a no comunicar ni poner a disposición de terceros sus claves de acceso. Asimismo, los
Usuarios se comprometen a comunicar a Fudlink, a la mayor brevedad, la pérdida o robo
de las claves de acceso, así como cualquier riesgo de acceso a las mismas por un
tercero.
5.5 Obligación de hacer un uso correcto de la Plataforma Web y de los Servicios
Los Usuarios se comprometen a utilizar la Plataforma Web y los servicios que se presten
a través de la misma de conformidad con la ley, estas Políticas de Uso, así como con la
moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Los Usuarios de la Plataforma Web de Fudlink no podrán hacer uso de la misma con fines
ilícitos, contrarios a lo establecido en estas Políticas de Uso, que lesionen derechos e

intereses de Fudlink, terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la Plataforma Web, los equipos
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en
cualquier equipo informático de Fudlink. Especialmente se considerará conductas
contrarias a las presentes políticas de uso de la Plataforma Web, sin ser esta lista
exhaustiva o taxativa, la extracción automática de información de la Plataforma Web,
copia de la información alojada en la Plataforma Web para usos no establecidos en el
presente instrumento y la reventa a terceros de la información obtenida desde la
Plataforma Web.
La infracción de las condiciones de uso de la Plataforma Web de Fudlink, por parte de los
Usuarios, implicará la cancelación de su cuenta y la eliminación de toda la información
relacionada a dicho usuario. Fudlink hace expresa reserva de las acciones legales que
estime pertinentes para los casos de infracción el presente contrato o de la ley.
5.6 Uso de la Plataforma Web
A través del uso de la Plataforma y los servicios prestados por Fudlink a través de la
misma, las Empresas podrán llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
a. Realizar ofertas de empleo dirigidas a los Candidatos.
b. Promociones sobre productos o servicios relacionados al rubro gastronómico.
c. Publicidad sobre marcas, productos, servicios, empresas, negocios o cualquier
otro contenido con fines publicitarios.
Los Candidatos, por su parte, podrán postular a ofertas de empleo ofrecidas por
Empresas.
SEXTO: Derechos y Obligaciones de los Usuarios
6.1 Derechos de los Usuarios
Sin que la presente enumeración sea taxativa, los siguientes son los derechos de los
Usuarios:
1. Obtener la modificación de los datos almacenados cuando éstos sean erróneos,
inexactos, equívocos o incompletos, de conformidad con lo indicado en el artículo
Décimo Tercero siguiente.
2. Solicitar la eliminación de los datos almacenados que se encuentren caducos, de
conformidad con lo indicado en el artículo Décimo Tercero siguiente.
3. Requerir la eliminación de los datos almacenados, de carácter personal y que no
consten en registros de público acceso, cuando cualquiera de los Usuarios manifieste
no desear continuar figurando en los registros de Fudlink.
4. Solicitar se dé aviso a los terceros a los cuales se les haya comunicado los datos
almacenados por el Usuario en la Plataforma Web de Fudlink, de la eliminación de
dichos datos.
5. Revisar en la Plataforma Web de Fudlink las operaciones de tratamiento de datos
que Ambos Usuarios hayan realizado.

6.2 Obligaciones de los Usuarios
Los Usuarios serán responsable de la veracidad de los datos entregados a Fudlink, así
como también de la actualización o modificación de los mismos.
Asimismo, los Usuarios serán responsable de poner en conocimiento de Fudlink, en el
menor tiempo posible, cualquier uso de la información almacenada por esta última fuera
del ámbito de las presentes Políticas de Uso que tenga conocimiento.
Lo anterior es en adición de las demás obligaciones para los Usuarios establecidas en las
presentes Políticas de Uso.
SÉPTIMO: Datos de Carácter Personal
Para el registro de los Usuarios en la Plataforma Web y para el uso de algunos de los
servicios que se prestarán a través de la misma, los Usuarios deben proporcionar
previamente a Fudlink ciertos datos de carácter personal que se encuentran en los
correspondientes formularios de registro. Fudlink tratará los datos personales con las
finalidades, así como bajo las condiciones definidas en sus Políticas de Privacidad
[http://…].
OCTAVO: Empleo de Tecnología Cookie
Fudlink utiliza cookies cuando los Usuarios navegan por Plataforma Web. Nuestras
cookies se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador y no
proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario. Las
cookies de Fudlink no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie
creados por otros proveedores. Fudlink cifra los datos identificativos del Usuario para
mayor seguridad. Gracias a las cookies, resulta posible que Fudlink reconozca a los
Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que
tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados
exclusivamente a ellos. Los Usuarios tienen la posibilidad de configurar su navegador
para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de
cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar ésta información. Para utilizar la Plataforma Web, no resulta
necesario que los Usuarios permitan la instalación de las cookies enviadas por Fudlink,
sin perjuicio de que en tal caso será necesario que los Usuarios se registren cada vez que
accedan a un servicio que requiera el previo registro.
NOVENO: Propiedad intelectual
La Plataforma Web contiene material registrado, marcas, logos y otra información de
propiedad de Fudlink, incluyendo, sin ser esta lista exhaustiva, información, texto,
software, diseños, dibujos, fotos y gráficas (en adelante el “Contenido”). Tanto el
Contenido de la Plataforma Web, como la organización, disposición, arreglo y diseño de
los elementos presentes en la misma y en cada una de sus páginas, son propiedad de

Fudlink (o son materiales respecto de los cuales Fudlink tiene suficientes derechos) y
están protegidas por derechos de propiedad intelectual e industrial.
En consideración de lo anterior, los Usuarios no podrán, transmitir, vender, crear
productos o servicios derivados o explotar de cualquier forma los Contenidos, con
excepción de lo que permita la ley o lo que sea autorizado de forma expresa y escrita por
Fudlink. Los Usuarios reconocen que no adquieren ningún derecho sobre los Contenidos
por el uso de la Plataforma Web, salvo en los casos que lo anterior se encuentre
expresamente contemplado en estas Políticas de Uso. En consecuencia, la información y
Contenidos descargados de la Plataforma Web podrán ser utilizados por los Usuarios,
según lo descrito en estas Políticas de Uso, pero son de propiedad exclusiva de Fudlink.

DÉCIMO: Condiciones de prestación de los Servicios a las Empresas
Fudlink pone a disposición de las Empresas los CV Fudlink con información relacionada al
candidato que postuló a dicha oferta de empleo. Además de poner a disposición un video
de presentación de cada Candidato que haya respondido en forma completa su registro.
Las Empresas solo podrán acceder y/o descargar un CV Fudlink y/o video de
presentación respecto de un Candidato, previo pago a Fudlink de la tarifa asociada a los
mismos, a través de uno de los medios de pago válidos que disponga la Plataforma Web
de Fudlink.
Antes de confirmar su compra realizada por medio de la Plataforma Web, la Empresa
deberá revisar el detalle de su orden en pantalla, ya que no estará permitido realizar
cambios, reembolsos ni devoluciones del precio pagado, una vez completo el proceso de
compra, de acuerdo a lo establecido en este instrumento.
No se considerará como completa una transacción mientras Fudlink no reciba la
confirmación del pago de parte de la institución financiera respectiva. En caso que Fudlink
no reciba dicha confirmación, se anulará la compra.
UNDÉCIMO: Responsabilidad por la Información y por el Uso de la Plataforma Web
Los Usuarios declaran conocer y aceptar que el uso de la Plataforma Web, de los
servicios que se prestan a través de la misma y de los Contenidos tiene lugar, en todo
caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Fudlink no se hace responsable por la información contenida en los CV Fudlink ni en los
videos de presentación, siendo esta de responsabilidad exclusiva de los Candidatos.
Asimismo, Fudlink no se hace responsable por el contenido ni por la veracidad de la

información contenida en las ofertas de empleo publicados por las Empresas, siendo esta
de responsabilidad exclusiva de estas últimas.
Los Usuarios, al hacer uso de la Plataforma Web, entienden y aceptan que la información
entregada proviene directamente de los mismos Usuarios, por lo que ésta puede contener
errores o imprecisiones, los que no podrán ser imputables a Fudlink.
Fudlink reúne y almacena en la Plataforma Web la información proveniente de las Fuentes
de Información, pero no certifica la consistencia, veracidad o actualidad de la información.
La información contenida en la Plataforma Web puede no ser actualizada ni exacta, por lo
que Fudlink no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de
información errada, inexacta o desactualizada que provenga de los Usuarios.
DUODÉCIMO: Propiedad y Uso de la información de los Usuarios
Los Usuarios son los propietarios de la información requerida para su registro en la
Plataforma Web y como tales podrán usar, gozar y disponer de la misma siempre y
cuando dicho uso, goce y disposición no sean contrarios al presente instrumento, las
leyes y reglamentos vigentes, o encontrarse prohibidos.
Adicionalmente se deja constancia que por medio de la aceptación de las presentes
Políticas de Uso, los Usuarios autorizan a Fudlink para utilizar, almacenar y tratar la
información de su propiedad, con el objeto de llevar a cabo la prestación de servicios
ofrecidos en la Plataforma Web, de optimizar los procesos de uso de la misma y ampliar
los productos o servicios que se ofrecen y ofrecerán a los Usuarios.
DÉCIMO TERCERO: Procedimiento de modificación, eliminación o cancelación de
datos almacenados
Fudlink, a requerimiento de los Usuarios propietarios de la información, procederá a
eliminar los datos caducos y aquellos cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya
vigencia sea dudosa.
Para iniciar el procedimiento de modificación o eliminación de los datos, los Usuarios
deberán enviar un correo electrónico a la dirección contacto@fudlink.cl solicitando la
modificación o eliminación de los datos, explicando la razón de la solicitud. Tratándose del
procedimiento de modificación, los Usuarios deberán adjuntar, a la dirección de correo
electrónico ya señalada, la información que acredite la inexactitud de la información
contenida en la Plataforma Web de Fudlink.
DECIMO CUARTO: Obligación de Confidencialidad
Sin perjuicio de las excepciones señaladas en las presentes Políticas de Uso, los
trabajadores, representantes, ejecutivo y demás dependientes o personas relacionadas a
Fudlink, que tengan acceso a la información entregada por los Usuarios, estarán sujetos a
la obligación de confidencialidad en relación con la misma.

Fudlink declara que ha hecho y hará sus mejores esfuerzos para evitar la divulgación de
cualquier información relativa a Usuarios, salvo que dicha divulgación se encuentre
contemplada en las presentes Políticas de Uso, o haya sido previamente autorizada por el
Usuario titular de la información.
DÉCIMO QUINTO: Servicio al Usuario
Fudlink pone a disposición de los Usuarios un correo electrónico de contacto, con el fin de
contestar todas las dudas que éstos puedan tener sobre las Políticas de Uso de la
Plataforma Web y solucionar cualquier problema con los servicios prestados por Fudlink.
Los consumidores pueden hacer uso del servicio enviando un correo electrónico a la
dirección:  contacto@fudlink.cl

DÉCIMO SEXTO: Exclusiones de Garantías y de Responsabilidad
16.1 Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento de la
Plataforma Web y de los servicios
Fudlink no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Plataforma
Web ni de los servicios que se presten a través de la misma. No todos los servicios y
Contenidos en general se encuentran disponibles para todas las áreas geográficas.
Cuando ello sea razonablemente posible, Fudlink advertirá previamente las interrupciones
en el funcionamiento de la Plataforma Web y de los servicios. Fudlink tampoco garantiza
la utilidad de la Plataforma Web para la realización de ninguna actividad en particular, ni
su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan
efectivamente utilizar la Plataforma Web y los servicios.
FUDLINK EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE
DISPONIBILIDAD O DE CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA
WEB, A LA DEFRAUDACIÓN DE LA UTILIDAD QUE LOS USUARIOS HUBIEREN
PODIDO ATRIBUIR A LA PLATAFORMA WEB, A LA FALIBILIDAD DEL PORTAL, Y EN
PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, A LOS FALLOS EN EL ACCESO
A LA PLATAFORMA WEB.

16.2 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la Privacidad y Seguridad de
la Plataforma Web
Fudlink no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización de la Plataforma Web y de
los servicios y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener
conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los
Usuarios hacen de la Plataforma Web.
FUDLINK EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE
TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE AL CONOCIMIENTO QUE PUEDAN
TENER TERCEROS NO AUTORIZADOS DE LA CLASE, CONDICIONES,
CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL USO QUE LOS USUARIOS HACEN DE
LA PLATAFORMA WEB Y DE LOS SERVICIOS.
16.3 Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos
Fudlink no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
Contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema
informático.
FUDLINK EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE
VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS EN LOS CONTENIDOS QUE
PUEDAN
PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO,
DOCUMENTOS ELECTRONICOS O FICHEROS DE LOS USUARIOS.

16.4 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad la información y los Contenidos
De conformidad con lo señalado en el artículo Undécimo precedente, Fudlink no garantiza
la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los Contenidos y, en particular, de la
información que hayan insertado los Usuarios, tanto de los Candidatos que realizan
búsquedas de empleos como las Empresas que publiquen avisos sobre empleos y/o
hagan uso de los servicios ofrecidos en la Plataforma Web.
FUDLINK EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE
VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS
Y, EN PARTICULAR, INFORMACIÓN INSERTADA POR LOS USUARIOS.
16.5 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y
servicios y alojados fuera de la Plataforma Web
La Plataforma Web pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace
(tales como, entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda

que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes a y/o gestionados por
terceros (en adelante, Sitios Enlazados). La instalación de estos enlaces, directorios y
herramientas de búsqueda en la Plataforma Web tiene por único objeto facilitar a los
Usuarios la búsqueda de y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en
Internet.
Fudlink no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero la información, contenidos
y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni los controla previamente, aprueba, vigila
ni hace propios. Los Usuarios, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y
utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios Enlazados.
FUDLINK NO GARANTIZA NI ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA CLASE QUE PUEDAN DEBERSE A (A) EL
FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD O CONTINUIDAD DE LOS
SITIOS ENLAZADOS; (B) EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN, CONTENIDOS
Y SERVICIOS, EXISTENTES EN LOS SITIOS ENLAZADOS; (C) LA PRESTACIÓN O
TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONTENIDOS Y SERVICIOS EXISTENTES EN
LOS SITIOS ENLAZADOS; (D) LA CALIDAD, LICITUD, FIABILIDAD Y UTILIDAD DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDOS Y SERVICIOS EXISTENTES EN LOS SITIOS
ENLAZADOS.

16.6 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización de la Plataforma
Web, de los servicios y de los Contenidos por los Usuarios
Fudlink no tiene obligación de y no controla la utilización que los Usuarios hacen de la
Plataforma Web, de los servicios y de los Contenidos. En particular, Fudlink no garantiza
que los Usuarios utilicen la Plataforma Web, los servicios y los Contenidos de conformidad
con estas Políticas de Uso, ni que lo hagan de forma diligente y prudente. Fudlink
tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los Usuarios, ni la
veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Usuarios
proporcionan sobre sí mismos a otros Usuarios y/o en los formularios de registro.
FUDLINK EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE A LA UTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS Y DE LOS CONTENIDOS POR PARTE DE LOS USUARIOS O
QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE VERACIDAD, VIGENCIA, EXHAUSTIVIDAD
Y/O AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LOS USUARIOS PROPORCIONAN A

OTROS USUARIOS o INGRESAN EN LOS FORMULARIOS DE REGISTRO, ACERCA
DE SÍ MISMOS Y, EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA
SUPLANTACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE UN TERCERO EFECTUADA POR UN
USUARIO EN CUALQUIER CLASE DE COMUNICACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DEL
PORTAL.

DÉCIMO SÉPTIMO: Denegación Y Retirada del acceso a la Plataforma Web.
Fudlink se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la Plataforma Web, en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos Usuarios que incumplan estas
Políticas de Uso que resulten de aplicación.
Fudlink se reserva el derecho de determinar qué Empresas podrán publicar ofertas de
empleo en la Plataforma Web. Asimismo, se reserva la facultad de, a su solo arbitrio,
suspender, interrumpir o excluir dichas ofertas, en cualquier momento, sin previo aviso,
cuando considere que las mismas contravienen los derechos o intereses de los Usuarios
y/o fueran contrarias a la ley, la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas
o al orden público.
DÉCIMO OCTAVO: Ley aplicable y Jurisdicción
Estas Políticas de Uso se rigen por las leyes de la República de Chile. Las Partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, sometiéndose a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

