
ASPECTOS LEGALES
USO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD de  SOFIDEL PROPIEDADES

Éste Portal Web, www.sofidel.cl, pertenece a SOFIDEL PROPIEDADES COMO NOMBRE DE FANTASÍA. 
Al ingresar a www.sofidel.cl , Ud. debe saber que su acceso y uso están sujetos al cumplimiento por parte
suya,  de ciertas condiciones y términos, los cuales se entienden aceptados por su persona, por el solo
hecho de acceder y usar nuestra web sin limitaciones y excepción alguna. Así mismo, al ingresar y utilizar la
página  www.sofidel.cl Ud. Asume la total y entera responsabilidad de su uso, SOFIDEL PROPIEDADES
no es  ni será responsable de los daños directos o indirectos que pudieren ocurrir o afectar al usuario de
este Portal  Web, sean estos perjuicios  como daño material,  perdidas de temas o programas, perjuicios
financieros ó cualquier otro. Toda  información o datos personales que Ud. nos entregue será incorporada a
nuestras  bases  de  datos  y  conservada  en  forma confidencial,  siendo  utilizada  por  nosotros  para  fines
estadísticos, enviarle información que puede ser de su interés, o bien hacerle llegar alguna cotización u
oferta de nuestras propiedades, productos ó servicios. En caso de que Ud. no esté de acuerdo con esta
política o condiciones, por favor no haga uso de este sitio y no ingrese información o datos personales, ya
que al ingresarlos se asume aceptado lo mencionado anteriormente.

Las fotografías y/o imágenes exhibidas son con fines publicitarios e ilustrativas, por tanto podrían existir
diferencias  entre  lo  que  se  muestra  y  las  dimensiones  o  características  reales  de  los  mismos.  Las
características,  especificaciones  y  precios  de  las  propiedades  y los  negocios  o servicios  publicados  en
www.sofidel.cl, están sujetos cambios y/o a modificaciones sin aviso previo y  son además destinados al
mercado nacional. Los valores publicados serán expresados en moneda nacional, en pesos chilenos o en uf
respetando  el  valor  del  día.  Toda  información  suministrada  es  de  carácter  meramente  informativo  sin
constituir una oferta expresa, por lo tanto toda información, requerimiento y/o verificación de lo publicado
puede ser requerida telefónicamente o vÍa mail a nuestras oficinas administrativas. Dicho Portal podría ser
suprimido, modificado o dado de baja en cualquier momento y toda la información aquí difundida podría ser
modificada total o parcialmente en cualquier forma y tiempo sin previo aviso, lo cual no genera en ningún
caso derecho a reclamo o exigencia de indemnización de ningún tipo a favor de los usuarios o terceros.

Toda información,  reproducción  y  utilización  del  material  exhibido  en  este  Portal  está  permitida  solo  y
exclusivamente  para  uso  personal,   sin  propósitos  comerciales,  incluyendo  copia  y  material  impreso,
siempre y cuando se respeten los derechos de autor en las respectivas piezas o áreas. Otras finalidades,
modificaciones,  copias,  prestamos,  transmisión  no  son  autorizadas  y  expresamente  prohibidas  por  el
propietario del Portal Web.


