TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL BANCO AUDIOVISUAL

Todo Usuario que tenga acceso al “Banco Audiovisual” administrado por el
Servicio Nacional de Turismo, en adelante SERNATUR, reconoce y
voluntariamente acepta lo que sigue:
El acceso por parte del usuario al “Banco Audiovisual”, implica la aceptación
irrevocable de las condiciones establecidas en este documento, si el usuario no
acepta las referidas condiciones de uso, deberá cancelar inmediatamente su
acceso.
Usos Permitidos:
El uso de todos los archivos disponibles en este “Banco Audiovisual” es
GRATUITO, no tiene costos asociados, ni se debe pagar valor alguno por el
uso de ellos.
El Usuario puede utilizar los contenido del “Banco Audiovisual” teniendo
presente que su uso está orientado exclusivamente para la edición de material
gráfico impreso, audiovisuales y de web, con el propósito de potenciar y
propiciar la promoción y difusión de los atractivos turísticos de Chile, quedando,
prohibida su utilización o reproducción con fines de lucro directo o indirecto, así
como su modificación y/o alteración.
El uso de los archivos fotográficos, videos y editables contenidos en el “Banco
Audiovisual” es de exclusiva responsabilidad del usuario, por lo que se obliga a
utilizarlos de modo tal que no se atente contra las normas de uso, las leyes, la
legislación vigente en el país en que el usuario se encuentre al usarlos, las
buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros

Derechos de Autor:
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los archivos fotográficos,
videos y editables contenidos en el presente “Banco Audiovisual”, así como los
derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación,
publicación, reproducción, distribución y transformación, son de exclusiva
propiedad de SERNATUR. El usuario no adquiere ningún derecho de
propiedad intelectual por el simple uso de los archivos audiovisuales y en
ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia
para utilizarlos con fines distintos a los que se contemplan en los presentes
Términos y Condiciones de Uso, debiendo indicar los créditos correspondientes
al archivo en uso, si en este así se indica. De no cumplirse esta disposición, el
administrador del “Banco Audiovisual” procederá a cancelar temporal o
definitivamente al usuario que ha infringido los derechos de autor. El
administrador podrá, a su discreción, decidir y cancelar los atributos de acceso
del usuario si estima que se ha vulnerado este derecho. Lo anterior sin
perjuicio de la reserva y uso de todas las acciones legales que puedan emanar
de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.-

Exención de Responsabilidades:
SERNATUR no puede obligarse a que el sitio esté libre de errores, o a que el
servicio que se presta que no vaya a sufrir interrupciones. Por otra parte, sus
archivos son entregados "como están" y "como estén disponibles". No se hace
responsables de dichos archivos, ni de las reclamaciones o quejas que puedan
derivarse de la calidad, fiabilidad o exactitud de éstos, y podrán llevar a cabo,
sin previo aviso, modificaciones y/o actualizaciones, cambiar, suprimir, añadir
y/o actualizar los archivos digitales así, como la forma en la que éstos
aparezcan presentados. Además, no pueden asegurar que los archivos
descargados estén libres de virus informáticos, liberándose de toda
responsabilidad al respecto, ni serán responsables por ningún daño de
cualquier tipo que surja del uso de este “Banco Audiovisual”, incluyendo daños
directos, indirectos, incidentales, punitivos y consecuenciales. SERNATUR se
libera además de toda responsabilidad por cualquier hecho, omisión y conducta
impropia por parte de cualquier usuario. Tampoco es responsable por las
acciones de parte de éste y que se hagan en referencia al “Banco Audiovisual”.
Sin prejuicio de lo anteriormente, cualquier persona puede reportar el mal uso
de este “Banco Audiovisual” y su contenido por parte de usuarios y/o de
terceros en la siguiente dirección de correo: bancoaudiovisual@sernatur.cl

Uso No Autorizado:
El “usuario” se compromete en que no hará uso de ningún software, o sistema
manual o informático para copiar parcial o totalmente el contenido del “Banco
Audiovisual”. SERNATUR, se reserva el derecho de ejercer las acciones
legales que estime convenientes en caso de que el usuario incumpla con las
condiciones de uso del “Banco Audiovisual”.
Disputas:
Todas las disputas serán regida por las leyes y la jurisdicción de los tribunales
de la ciudad de Santiago, Chile; renunciando en este acto de cualquier otro que
pudiere corresponderle de conformidad a su domicilio presente o futuro.
Confidencialidad:
SERNATUR se obliga a mantener confidencial la información que reciba del
usuario al momento de registrarse conforme a las disposiciones legales
aplicables, en Chile.

