Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web
Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los TyC) rigen la relación entre Global
Recovery Chile S.A. RUT N°76.035.571-2 (en adelante “La Compañía”), titular y responsable del
sitio web www.strix.cl (en adelante, el “Sitio Web”) y toda persona que acceda y/o visite y/o
utilice el Sitio Web (en adelante, el “Usuario”).
El ingreso del Usuario en el Sitio Web implica la aceptación inmediata y sin reserva de los
presentes TyC. En consecuencia, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado en su totalidad
los TyC. Si no está de acuerdo con los presentes TyC rogamos no acceder al Sitio Web.
1. Contenido del Sitio Web.
1.1. El Sitio Web de La Compañía contiene información relacionada con el tipo de actividad,
servicio y productos que ofrece así como las especificaciones técnicas de cada uno de sus
servicios y/o Productos.
1.2. La Compañía podrá modificar la información y/o Servicios y/o productos en cualquier
momento, lo que incluye pero no se limita a agregar, alterar, sustituir o suprimir cualquier
contenido del Sitio Web, sin necesidad de comunicación o aviso previo.
2. Requisitos de uso del Sitio Web.
2.1. El acceso y/o visita y/o uso del Sitio Web no requiere suscripción o registración del Usuario.
2.2. La Utilización del Sitio Web, y especialmente, la contratación de los productos y servicios
que se ofrecen en el mismo solo podrá hacerse por aquellas personas que tengan capacidad
legal para contratar, de conformidad con la legislación vigente.
2.3. La Compañía podrá, en cualquier momento, terminar o suspender el acceso que el Usuario
tenga a todo o parte de este Sitio sin aviso previo y sin responsabilidad alguna hacia el
Usuario, siempre que tal ingreso pueda poner en riesgo la seguridad del Sitio y/o que el
Usuario haya violado los TyC.
3. Utilización del Sitio Web.
3.1. El uso del Sitio Web es exclusiva responsabilidad del usuario, quien deberá utilizar el
mismo de conformidad con las disposiciones establecidas en estos TyC, con el
ordenamiento jurídico vigente en la República de Chile, así como también según las
pautas de conducta impuestas por la moral, las buenas costumbres y el debido respeto
a los derechos de terceros.
3.2. Queda terminantemente prohibida la realización de las siguientes acciones: (i) copiar,
modificar, adaptar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar
cualquier parte del contenido y/o del Sitio Web; (ii) hacer uso del contenido en otro sitio
web o entorno informático sin la autorización previa y por escrito de La Compañía; (iii)
reproducir y/o comunicar por cualquier medio el contenido con fines prohibidos; (iv)
interferir o interrumpir el funcionamiento del Sitio Web; (v) vender, licenciar o explotar el
contenido y/o cualquier tipo de acceso y/o uso del Sitio Web; (vi) utilizar el Sitio Web con
fines ilícitos o inmorales; e (vii) infringir de cualquier modo los presentes TyC.

4. Uso de Cookies.
4.1. El Sitio Web de La Compañía podrá utilizar un sistema de seguimiento de conducta
mediante la utilización de "cookies" y/u otras tecnologías similares de seguimiento. Estas
cookies son pequeños archivos que envía la página visitada y se alojan en el disco duro del
ordenador, ocupando poco espacio. Los Usuarios podrán limitar según su voluntad el
alojamiento de cookies utilizando las opciones de su navegador.
4.2. La información que se podrá recoger mediante la utilización de Cookies será utilizada para
mejorar y facilitar la navegación del Sitio Web y/o con fines estadísticos de carácter general.
5. Responsabilidad.
5.1. La utilización del Sitio Web es gratuita para el Usuario, salvo por los costos de acceso al
servicio de internet contratado por el Usuario. En consecuencia, La Compañía en ningún
caso será responsable por lucro cesante o por cualquier consecuencia mediata y/o causal,
pérdida de datos o información, pérdida de chance, daños punitivos ni de cualquier otra
naturaleza, derivadas del uso del Sitio Web
5.2. La Compañía tampoco asume la responsabilidad por mal funcionamiento, imposibilidad de
acceso o malas condiciones de uso del Sitio Web debido al uso de equipos inadecuados,
interrupciones relacionadas con proveedores de servicio de internet, la saturación de la red
de internet y/o por cualquier otra razón.
6. Propiedad Intelectual.
6.1. El Sitio Web y el contenido del mismo son de titularidad exclusiva de La Compañía. La
Compañía tiene la autorización correspondiente para su utilización y licenciamiento. A
título meramente enunciativo se entenderán incluidos las imágenes, fotografías, diseños
gráficos, sonidos, compilaciones de datos, marcas, nombres, títulos, designaciones, signos
distintivos, y todo otro material accesible a través del Sitio Web.
6.2. La Compañía se reserva todos los derechos sobre el Sitio Web y su contenido, y no cede ni
transfiere a favor del Usuario ningún derecho sobre su propiedad intelectual.
6.3. Los derechos de propiedad intelectual respecto de los criterios de selección y/o disposición
del contenido del Sitio Web corresponden exclusivamente a La Compañía, quedando
estrictamente prohibido al Usuario utilizar los contenidos, las categorías y/o cualquier
información del Sitio Web con otra finalidad distinta a la indicada en los presentes TyC.
7. Operatividad del Sitio Web.
7.1. La Compañía no garantiza el pleno acceso y operatividad del Sitio Web en forma
ininterrumpida.
7.2. La Compañía podrá suspender el acceso al Sitio Web y/o a determinado contenido por
motivos de mantenimiento o de seguridad en cualquier momento. No se requerirá la
conformidad de los Usuarios, ni será necesario aviso previo alguno.
7.3. La Compañía no será responsable por cualquier virus y/o cualquier otro elemento que
pueda llegar a dañar y/o alterar el normal funcionamiento del dispositivo del Usuario como
consecuencia del acceso y/o uso y/o examen de este Sitio Web o a raíz de cualquier

transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Es
responsabilidad y obligación exclusiva del Usuario contar con las herramientas adecuadas
para detectar y/o prevenir cualquier tipo de virus.
8. Vínculos a Sitios de Terceros.
8.1. El Sitio Web puede contener vínculos a sitios web y/o aplicaciones de terceros (en adelante,
los “Sitios de Terceros”). La Compañía no es responsable del contenido y/o políticas de
privacidad y/o políticas de seguridad de los Sitios de Terceros. El acceso a los Sitios de
Terceros es bajo responsabilidad del Usuario.
8.2. Dado que La Compañía no tiene control sobre los Sitios de Terceros no es responsable de
la existencia y/o actualización y/o veracidad y/o funcionamiento y/o legalidad de los Sitios
de Terceros vinculados mediante este Sitio Web.
8.3. Los Vínculos a Sitios de Terceros no implican una sociedad y/o respaldo y/o aprobación de
La Compañía con los Sitios de Terceros y/o sus contenidos. La presencia de enlaces Sitios
Web de Terceros cumple con la finalidad de facilitar información a los Usuarios de este Sitio
Web.
9. Modificación y Actualización de los TyC
La Compañía podrá realizar actualizaciones y modificaciones a estos TyC en cualquier
momento. Las modificaciones y actualizaciones entraran en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Sitio Web. El uso del Sitio Web posteriormente a la entrada en vigencia
de las modificaciones implica la aceptación integral de los TyC.
10. Legislación aplicable y jurisdicción.
10.1. A todos los efectos legales en relación al Sitio Web, será aplicable la legislación vigente
en la República de Chile.
10.2. Cualquier controversia que se suscite entre las Partes con relación a estos TyC, su
existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o resolución, se
resolverá definitiva y exclusivamente por los Tribunales Ordinarios de justicia de la Ciudad
de Santiago de Chile.

