CONDICIONES GENERALES DE USO Y POLITICA DE PRIVACIDAD DE
DATOS

En presente documento tiene por objeto describir las condiciones generales de uso
y política de privacidad en virtud de las cuales se regulan el acceso y uso del sitio
web www.sochog.cl titularidad de la SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA, en adelante la SOCHOG, con domicilio social en:
Román Díaz 205, oficina 205, Providencia, Santiago
Teléfono: 56 222 3501 33
E-mail: sochog@entelchile.net

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTA PÁGINA WEB IMPLICA LA
ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO:
1. La SOCHOG ha publicado su sitio Web para facilitar a los potenciales
visitantes y socios el acceso a la información relativa a las actividades de la
Sociedad , así como información general en materia de Ginecología y
Obstetricia, que se pone a disposición de sus usuarios en las respectivas
secciones de este sitio Web.
La información expuesta en el sitio Web se deja a la libre disposición de los
usuarios que accedan de manera particular e individual, sin coste alguno.
Queda expresamente prohibida la comercialización del derecho de acceso.
2. Exactitud de la información: La SOCHOG. pone el máximo empeño en la
exactitud y actualización de la información publicada en su sitio Web. Sin
embargo, no se responsabiliza de las consecuencias de la lectura de la
misma.
3. La SOCHOG no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el
usuario que pudiera derivarse del acceso a este sitio Web o del uso de los
contenidos del mismo.
4. Enlaces, "links" a páginas de terceros: La SOCHOG., incluye dentro de sus
contenidos enlaces con sitios pertenecientes y/o gestionados por terceros
con el objeto de facilitar el acceso a información disponible a través de
Internet.
La SOCHOG., no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia
de enlaces entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del
mismo. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente

informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación,
comercialización o relación alguna entre la SOCHOG. Y las personas o
entidades autoras y/o gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios
donde se encuentren.
5. Protección de Datos de carácter personal: Informamos de que todos los datos
personales que voluntariamente nos facilite a través de esta página Web,
serán de responsabilidad de la SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGIA
En concreto La SOCHOG podrá tratar sus datos de carácter personal para
alguna de las siguientes finalidades;
 Controlar y gestionar el acceso de nuestros socios al área privada.
 Remitirle comunicaciones y newsletters informativas a través de
correo electrónico. Dichas comunicaciones estarán relacionadas con
las actividades de la SOCIEDAD, o con las actividades de las
entidades colaboradoras o Partners con los que la S.OCIEDAD
hubiera alcanzado un acuerdo de promoción comercial o de
colaboración. Dichas entidades colaboradoras nunca tendrán acceso
a los Datos personales de los Socios. En todo caso dichas
comunicaciones serán remitidas a nuestros socios directamente por la
SOCHOG
 Realizar estudios estadísticos
 Tramitar encargos o solicitudes o cualquier tipo de petición que sea
realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de
contacto que se ponen a disposición del Usuario en el sitio Web de la
SOCHOG.
 Asimismo, le informamos que la SOCHOG, bajo ninguna
circunstancia, motivo o acuerdo, cederá a terceros sus datos de
carácter personal sin su consentimiento.
 .Ejercicio de sus derechos: Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos
personales, dirigiéndose a la SOCHOG., en Román Díaz 205, Oficina
205 Providencia Santiago
6. Condiciones de Uso del Área privada
El acceso y uso del Área Privada de la SOCHOG que forma parte del sitio
Web está reservado exclusivamente para los socios
Su utilización y explotación implica la expresa y plena aceptación de estas
condiciones generales en la versión publicada en el momento en que el socio
acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran
aplicarse en algunos de los servicios concretos del sitio Web.

El acceso a determinados contenidos y/o servicios, ofrecidos a través del
Área Privada reservados para los socios, se encuentra sometido a ciertas
condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan
y/o modifican las condiciones generales del presente sitio Web.
Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos contenidos, el
usuario ha de leer atentamente las correspondientes condiciones particulares
quedando bajo su entera responsabilidad. El socio acepta que el acceso al
presente sitio Web y a los contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre
y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad.
La SOCHOG, no garantiza el funcionamiento permanente del sitio Web ni la
inexistencia de errores de software, fallos en las comunicaciones u otros
problemas de Hardware, no respondiendo en ningún caso de las
consecuencias que pudieran derivarse de los mismos para los usuarios. No
obstante hace todos los esfuerzos dentro de sus medios para ofrecer la
información contenida de forma veraz y sin errores tipográficos. En el caso
que en algún momento se produjera algún error o anomalía durante la
utilización, rogamos lo ponga en conocimiento a través de correo electrónico
en la siguiente dirección: SOCHOG@ENTELCHILE.NET
Asimismo, en ningún caso la SOCHOG se hace responsable de los posibles
daños directos, indirectos, especiales o de cualquier otro tipo, derivados del
uso de esta web, o de cualquier otra web a la que se dirija desde ésta,
incluyendo, sin limitación alguna, cualquier pérdida de beneficio, interrupción
del negocio, pérdida de programas u otros datos de la información tratada en
su sistema, incluso en el caso de que se nos haya informado expresamente
de la posibilidad de tales daño.
La SOCHOG se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la
presentación, configuración y localización del sitio Web que aloja el Área
Privada, así como los contenidos, servicios y las condiciones requeridas para
utilizar los mismos cuando lo considere oportuno o con la finalidad de
adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas
modificaciones serán válidas desde su publicación en el sitio Web.
La SOCHOG se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Área Privada
presente en el sitio Web en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por
motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de
suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha interrupción podrá tener
carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia
a los usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información
almacenada en los distintos servicios, sin dar lugar a indemnización alguna.

6.1. Condiciones Particulares
El Socio se obliga a mantener en secreto y utilizar de forma diligente el
nombre de usuario y contraseña para acceder al área privada.
Cada socio tiene responsabilidad plena de uso, y custodia sobre sus claves
de acceso, siendo responsable de la veracidad de los datos personales
facilitados a la SOCHOG ., en este sentido la SOCHOG . Estará exenta de
cualquier responsabilidad derivada del incorrecto uso o negligencia del
usuario del cumplimento de la obligación de las claves de acceso.
Asimismo, es obligación del usuario notificar de forma inmediata a la
SOCHOG. cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores
y/o contraseñas, tales como el robo, extravío o el acceso no autorizado a los
mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se
comuniquen tales hechos, la SOCHOG quedará eximida de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores
o contraseñas por terceros no autorizados.
6.2. Actos Prohibidos
Se prohíbe al Socio realizar las siguientes acciones:
Difundir, reproducir o comunicar públicamente contenidos de la página Web,
de Usuarios o terceros, sin la autorización previa del titular de los derechos
de los datos o contenidos.
Toda acción apta para perjudicar la funcionalidad de la infraestructura de la
página Web, especialmente para sobrecargarla.
A utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en página
Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes
Condiciones Legales, así como a las condiciones Particulares que, en su
caso, se habiliten que resulten contrarios a los derechos e intereses de la
SOCHOG. , sus miembros y/o terceros, y deberá responder frente a los
mismos en caso de contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o que, de
cualquier modo (incluida la introducción o difusión de "virus informáticos"),
dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal utilización del
servicio
6.3 Perdida de la condición de asociado al Servicio
La SOCHOG. se reserva el derecho de dar de baja del Área Privada a todos
aquellos socios que no cumplan con las normas establecidas, ni con los
estatutos de la sociedad, así como bloquear o eliminar todos aquellos
contenidos que atente contra la moral o las buenas costumbres o que infrinjas
los derechos y las normas establecidas por las leyes.

El socio que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las
precedentes obligaciones responderá de todos los daños y perjuicios que
cause.

7. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por
la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Todos los elementos (marcas, diseños, textos, enlaces, logos, imágenes,
vídeos, elementos sonoros, software, bases de datos, códigos...) contenidos
en la página de la SOCHOG. www.sochog.cl .es están protegidos por el
derecho nacional e internacional de propiedad intelectual. Estos elementos
son propiedad exclusiva de la SOCHOG.
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación,
comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo o parte del
contenido de este Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier
medio, electrónico, mecánico u otro, están estrictamente prohibidos salvo
autorización previa por escrito de la SOCHOG . Cualquier infracción de estos
derechos puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles
o penales que correspondan.
SOCHOG. no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna
clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre
cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el Portal, los servicios o
los contenidos del mismo.

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial
correspondientes a los a los contenidos aportados por los Usuarios es de la
exclusiva responsabilidad de los mismo.

Queda expresamente prohibida la copia o reproducción de la información
publicada mediante cualquier soporte electrónico (páginas Web, bases de
datos o publicaciones electrónicas) que permita la redifusión de cualquier
información publicada en este sitio Web a múltiples usuarios sin el previo
consentimiento por escrito de la S.E.G.O.

9. Jurisdicción

La SOCHOG. y el Socio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso
de la Web, al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago (Chile).

