ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB
WWW.ROOMLAB.CL
El presente acuerdo sobre Términos y condiciones de uso (del sitio web
www.roomlab.clen lo sucesivo, "Acuerdo") constituye un contrato legalmente
vinculante, celebrado entre Distrito Diseño SpA, (en lo sucesivo, “Roomlab”,
“nosotros”, “nuestro”) y usted, mediante el cual se regula el uso que usted
hace del Sitio web, a las aplicaciones de Roomlab, así como de los productos
y servicios ofrecidos por Roomlab, incluyendo todo contenido derivado del
mismo (en adelante, el “Sitio web”). Al hacer uso del Sitio web, usted acepta
y está de acuerdo con estos términos y condiciones, quedando sujeto a lo aquí
estipulado, comprometiéndose a cumplirlas, por lo que le solicitamos que lea
atentamente el presente acuerdo, el cual proporciona información esencial
para usted. Si usted no acepta los presentes términos y condiciones de uso, no
debe acceder al Sitio web ni hacer uso del mismo.
Las presentes condiciones así como el Sitio web, podrán ser modificados en
cualquier momento, sin previo aviso, de conformidad con la legislación
aplicable o por decisión de Roomlab en atención a sus políticas internas o
prácticas comerciales, lo que incluye la facultad para suspender, interrumpir,
y/o eliminar, el contenido de las condiciones y/o del Sitio web, ya sea en parte
o en su totalidad, de forma temporal o permanente.
Las modificaciones surtirán efecto desde que éstos se hayan publicado en el
Sitio web. Sin perjuicio de lo anterior, el uso continuo que usted haga del Sitio
web, una vez realizadas las modificaciones, significará su aceptación tácita de
dichas modificaciones. Si usted no está de acuerdo con las modificaciones,
deberá dejar de usar el uso del Sitio web. Roomlab no estará obligada a
informar de ninguna otra forma adicional las modificaciones referidas y nada
de lo aquí dispuesto obligará a Roomlab a mantener el Sitio web, ya sea en su
totalidad o en parte, durante el periodo de validez del presente Acuerdo, sin
responsabilidad alguna ante usted.
Registro y Política de privacidad
Para acceder a ciertas funciones del Sitio web, usted deberá registrarse en
Roomlab y/o proporcionarnos cierta información. En este caso usted acepta
(a) proporcionar de manera veraz, fidedigna, completa y actualizada toda la
información solicitada sobre su persona y datos de contacto, y (b) mantenerla
actualizada a fin de disponer en todo momento de información actual, veraz,
fidedigna y completa.

Toda la información personal proporcionada por usted durante el registro o
derivada del uso que usted haga del Sitio web o los servicios de Roomlab será
tratada de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente relativa a la
protección de datos personales, lo que usted declara aceptar y conocer.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los usuarios, éstos no podrán ocultar
su identidad cuando efectúen comentarios, y los datos de los profesionales que
éstos decidan compartir estarán disponibles para ser contactados, pero ambos
conocen y aceptan que en los registros existen campos obligatorios que
deberán completar para poder registrarse.
Asimismo, los profesionales del área de la arquitectura, diseño de interior y
paisajismo pueden registrarse en Roomlab y crear una cuenta del profesional.
Estos profesionales podrán, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Acuerdo, aprovechar las funciones que Roomlab pone a su disposición para
promocionar su negocio, servicios y productos en el Sitio web, los que no
serán vendidos a través del Sitio web. Éstos productos y servicios ofrecidos no
pueden contravenir la legislación vigente y no podrán ser productos que no
digan relación con la actividad del profesional o de las áreas del diseño de
interior, arquitectura, paisajismo y construcción.
Los productos y servicios que los profesionales ofrezcan a través del Sitio web
no están avalados por Roomlab, por lo que en ningún caso garantizamos las
descripciones de éstos proporcionadas en el Sitio web.
Uso autorizado de los Servicios y la Información
Los contenidos e información disponibles en el Sitio web se proporcionan
exclusivamente para su uso personal y en ningún caso con fines lucrativos o
comerciales, a excepción de lo expresamente autorizado en el presente
Acuerdo. Ningún material ni propiedad de Roomlab será copiado,
reproducido, exhibido, publicado de nuevo, descargado, digitalizado,
traducido, modificado, transmitido, distribuido ni comercialmente explotado
de modo alguno, a excepción lo expresamente autorizado en este Acuerdo.
Queda absolutamente prohibida cualquier forma o herramienta de extracción
de datos durante el uso que usted haga del Sitio web.
Usted se compromete, además, a informar de inmediato a Roomlab sobre todo
uso no autorizado del que tenga conocimiento.

Publicaciones y otras presentaciones
Parte del uso del Sitio web implica su participación en la creación de álbumes
de favoritos, comunicación entre usuarios y otros foros públicos. Su
participación será voluntaria. No obstante, el crear álbumes de ideas, publicar
fotos o comentarios, enviar mensajes o participar de cualquier otra forma en
cualquier foro de Roomlab implicará su total consentimiento para que toda
publicación, mensaje, texto, foto, trabajo en audio o vídeo, información,
valoración o contenido que usted aporte, pueda estar disponible para el
público en general y no sea tratado como contenido privado, registrado ni
confidencial. Usted se compromete a concedernos a Roomlab, nuestras
filiales, licenciatarios y sublicenciatarios el permiso internacional, no
exclusivo, perpetuo, irrevocable y gratuito para usar, reproducir, procesar,
adaptar, publicar, mostrar, modificar, almacenar, transmitir, distribuir y crear
trabajos derivados del contenido, en su totalidad o en parte, en cualquier
formato y lugar, así como en cualquier medio o método de distribución (ya
sean ahora reconocidos o desarrollados más adelante) durante el periodo de
validez de los derechos de autor u otros derechos de propiedad derivados de
dicho contenido, por lo que podremos utilizar, publicar o de cualquier form
explotar dicho contenido, de forma arbitraria, en parte o totalmente, sin
restricción ni compensación de ninguna especie hacia usted. Dicha
autorización tendrá carácter permanente y en ningún caso ni por ninguna
razón será revocable, de conformidad con el máximo grado permitido por la
legislación vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que usted se encuentre infringiendo el
derecho de autor de terceras personas, nos reservamos el derecho de dar de
baja su registro, cancelar su acceso a la página y sacar de la página el
contenido en pugna, por lo que usted se obliga a mantener indemne a Roomlab
de toda reclamación por infracción a la legislación de propiedad intelectual e
industrial, indemnizando a Roomlab de todo daño que esto le ocasione.
Roomlab declara y confirma que ni usted ni sus concedentes de licencias,
según corresponda, retendrán la propiedad de ningún derecho de autor
derivado del contenido del Sitio web, en virtud de los derechos no exclusivos
concedidos a Roomlab en el párrafo anterior.
De conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo, los usuarios y
profesionales no transferirán a Roomlab la propiedad de los derechos de autor
respecto de las fotografías, comentarios y publicaciones que efectúen, sin
perjuicio del permiso perpetuo, no exclusivo e irrevocable otorgado

precedentemente. Con respecto a lo anterior, Roomlab se compromete a
realizar todos los esfuerzos comercialmente razonables para mantener la
autoría de las fotografías tal y como usted las publica, sin perjuicio que usted
nos autoriza para licenciarlas y modificarlas en atención a las necesidades de
Roomlab y a los usos relacionados con el Sitio web, la aplicación, la
publicación, así como todo uso que anuncie, comercialice o promueva a
Roomlab, su Sitio web, sus servicios, contenido, información y filiales.
Al publicar o proporcionar contenido e información en el Sitio web, usted
declara y garantiza a Roomlab que usted dispone del derecho de usar y de
permitirnos usar y licenciar dicho contenido e información de la manera
especificada en el presente Acuerdo, lo que implica el otorgamiento a
Roomlab de un derecho irrevocable y perpetuo que no termina por el hecho
que usted remueva la fotografía, información o contenido del Sitio web, la que
quedará guardada en nuestra base de datos y en las preferencias de los
usuarios que la hayan guardado asimismo, así como en cualquier parte del
Sitio web que Roomlab decida exhibirla y/o almacenarla, por lo que el
contenido e información que usted publique, comparta o suba al Sitio web,
quedará a disposición de Roomlab y sus usarios y profesionales de forma
indefinida y perpetua, aún cuando usted remueva el contenido o información
de su cuenta, por lo que usted reconoce y acepta que podamos utilizar de la
manera en que consideremos apropiada el contenido e información que usted
publique o proporcione, lo que incluye su información personal.
Nosotros nos reservamos el derecho de, por cualquier motivo, editar o reducir
todo contenido e información proporcionada por usted, así como de editarla,
cancelarla o retirarla. En ningún caso garantizamos la publicación de la
totalidad del contenido e información proporcionado, así como tampoco que
dicho contenido e información carezca de lenguaje ofensivo, difamatorio o
censurable, por lo que no estamos ni estaremos obligados a retirar aquel
contenido e información que usted personalmente considere ofensivo o
difamatorio, aunque nos reservamos el derecho de retirar todo contenido sin
previo aviso y por cualquier motivo. Tampoco garantizamos la precisión,
integridad ni calidad de dicho contenido e información, por lo que no
avalamos, garantizamos ni representamos la precisión, exhaustividad ni
veracidad del contenido publicado en el Sitio web.
La responsabilidad en el uso de esta página por parte de menores de edad,
recaerá única y exclusivamente en los padres o representantes legales de los
mismos.

A medida que utilices el sitio, cookies serán generadas en tu computador para
que podamos entender y conocer tus intereses. Nosotros, directamente o a
través de terceros especialmente contratados para el efecto, podremos utilizar
esa información para presentarte avisos según tus intereses y la interacción
que hayas tenido con el sitio Web.
Si te registras en nuestro sitio te enviaremos correos informativos con
novedades y promociones para ti, en el caso de no querer seguir recibiéndolas
al final del correo aparecerá un link para que puedas salir de la lista.
Enlaces a terceros
El Sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de terceros. Nosotros
no controlamos ni administramos dichos sitios web ni el contenido ahí
exhibido o publicado, por lo que el uso que usted haga del mismo estará sujeto
a las condiciones establecidas en dicho sitios. En atención a lo anterior, el
hecho de que ofrezcamos este tipo de enlaces no supone nuestra aprobación ni
garantía de un determinado Sitio web de terceros, así como tampoco del
contenido ahí presentado, por lo que no nos responsabilizamos de los Sitios
web de terceros, del uso que usted haga del mismo, ni respaldamos la
veracidad, precisión, calidad, exhaustividad de su contenido, servicios y
enlaces ahí presentes.
Propiedad intelectual e industrial
Roomlab es propietaria, administra y opera este Sitio web, por lo que el
contenido, la información y los servicios, así como todo derecho de propiedad
intelectual y demás derechos relacionados son y serán propiedad de Roomlab,
sin que usted adquiera ningún tipo de derecho derivado del uso del Sitio web,
lo que usted reconoce y acepta. Salvo lo estipulado en este Acuerdo, usted no
copiará, reproducirá, modificará, adaptará, traducirá, volverá a publicar,
subirá, mostrará, transmitirá, distribuirá, sublicenciará, venderá, descompilará,
aplicará ingeniería inversa ni desmontará de modo alguno ninguna parte del
Sitio web ni del contenido, información o servicios sin nuestro expreso
consentimiento escrito, por lo que usted solamente podrá hacer uso del Sitio
web, el contenido, la información y servicios dentro del marco permitido en el
presente Acuerdo.
Todos los derechos derivados de las Marcas registradas de Roomlab son de
nuestra exclusiva propiedad. Nada de lo establecido en el presente Acuerdo o
el Sitio web podrá interpretarse como la cesión de ningún tipo de licencia o
derecho para usar las Marcas registradas sin el expreso consentimiento escrito

de Roomlab, sus licenciatarios, proveedores o terceras partes propietarias de
dicha marca comercial, lo que usted acepta y reconoce, obligándose a respetar
dicha propiedad y a no infringir los derechos de propiedad o de cualquier otro
tipo derivados de nuestras Marcas registradas.
Infracciones al Derecho de Autor y otros
Usted puede presentar una solicitud de retirada de contenido, en el caso de que
considere que cierto contenido presentado en el Sitio web vulnera sus
derechos de propiedad intelectual, mediante el envío de un email a
contacto@roomlab.cl indicando el motivo de vulneración y señalando en el
asunto “Infracción Derecho de Propiedad Intelectual”, y nos comunicaremos
con usted dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles, considerando días
inhábiles los sábados, domingos y festivos.
En el evento de otras vulneraciones, ya sea a la legislación aplicable o al uso
adecuado del Sitio web, usted podrá denunciar esta conducta mediante el
mismo proceso indicado precedentemente, señalando en el asunto “Denuncia”
y nos comunicaremos con usted a la brevedad o a más tardar dentro de 4 días
hábiles.
Vigencia y término del presente acuerdo
Este Acuerdo entrará en vigor en el momento en que usted acceda por primera
vez al Sitio web o remita cualquier tipo de información a Roomlab, lo que
ocurra primero. Asimismo, este continuará vigente hasta el momento en que,
de conformidad con lo dispuesto en las presentes condiciones de uso, se
acuerde la terminación del mismo. Roomlab podrá decidir la terminación
inmediata y sin previo aviso del presente Acuerdo, así como cancelar su
acceso y uso del Sitio web en cualquier momento en el caso de percibir
cualquier vulneración de lo establecido en este Acuerdo. El presente Acuerdo
quedará automáticamente rescindido en el caso de que usted no cumpla con
alguna de las condiciones o cláusulas aquí establecidas, lo que dará lugar a la
finalización inmediata de los permisos aquí establecidos, pudiendo resultar en
una vulneración de los derechos de autor o marcas registradas, así como otros
derechos de propiedad de Roomlab u otros, sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal que pueda corresponder a causa del uso indebido del Sitio web o
de su contenido e información.
En el supuesto de que alguna de las partes ponga término al presente Acuerdo,
usted perderá automáticamente el derecho a hacer uso del Sitio web y deberá
destruir todas las copias de información obtenida a través del Sitio web.
Todas las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad, así como

indemnizaciones y derechos de propiedad de Roomlab continuarán vigentes
una vez rescindido el Acuerdo.
Exoneración y limitación de responsabilidad
Usted reconoce y acepta que Roomlab y sus filiales no se harán responsables,
en particular, de ningún daño, pérdida de beneficios, interrupción de negocio,
perjuicio en su imagen o reputación o pérdida de datos derivados o
relacionados de modo alguno con el uso que usted o una tercera parte haga o
deje de hacer del sitio web o su contenido. El uso que usted haga del sitio, su
contenido, información y servicios será de su exclusiva responsabilidad.
Indemnización
Usted se compromete a mantener indemne a Roomlab y a nuestros
licenciatarios, proveedores, agentes, sucesores y beneficiarios, ante toda
demanda, daño, pérdida y cotos derivados o relacionados directa o
indirectamente con el incumplimiento del presente acuerdo.
Legislación aplicable y jurisdicción competente
El presente acuerdo se rige por la legislación chilena y las partes se acuerdan
someterse a sus tribunales ordinarios o especiales, según corresponda, fijando
como domicilio la ciudad y comuna de Santiago.
Otras estipulaciones
En el caso de que alguna condición establecida en el presente Acuerdo resulte
contraria a derecho, nula o, por cualquier razón, carente de fuerza ejecutiva,
dicha condición se considerará excluida del presente Acuerdo y en ningún
caso afectará a la validez y fuerza ejecutiva de las demás condiciones. El
presente documento constituye el Acuerdo completo celebrado entre usted y
nosotros respecto al objeto aquí contenido y sustituye todo acuerdo o
negociación anterior.
Queda estrictamente prohibido a usted ceder el presente acuerdo o los
derechos derivados del mismo, en todo o parte, sin previa autorización por
escrito de Roomlab, sin perjuicio de que Roomlab podrá ceder el todo parte
del presente Acuerdo, así como todo derecho derivado del mismo, sin previa
autorización de usted.
Última fecha de modificación: 6 de febrero de 2016

