Condiciones de Uso
REDGREEN autoriza a sus usuarios a utilizar, imprimir, reproducir y almacenar la información
contenida en este sitio, lo cual en todo momento deberá respetar los derechos de propiedad
intelectual correspondiente, manteniendo el usuario la obligación de citar como fuente de su
información a www.redgreen.cl
El usuario está autorizado para utilizar el sitio como enlace o links desde otros sitios, bajo las
siguientes condiciones: (i) que el link debe ser identificado como www.redgreen.cl; (ii) que el link no
elimine u obstaculice la aceptación previa de las Condiciones de Uso de este sitio; iii) El sitio en el
cual se establezca el link para esta página, deberá estar referido a actividades o servicios
relacionados a aquellos a que hace alusión el sitio www.redgreen.cl, no pudiendo tratarse en
ningún caso, de sitios que promuevan productos o servicios contrarios a la moral o las buenas
costumbres, o a materias contrarias a la legislación vigente; y (iv) que en caso alguno el link será
generado en términos que hagan suponer o importen cobro por servicios para los usuarios del sitio
que le aloja, salvo que se acuerde previamente con Redgreen lo contrario y se autorice en forma
expresa.

Política de privacidad
Esta web protegerá siempre los datos de carácter personal de sus usuarios, en estricto
cumplimiento de la normativa vigente, y en particular de lo dispuesto en la Ley 19.628. En virtud de
esto, se asegura la completa confidencialidad de la información relativa a sus usuarios. RedGreen
no ofrecerá a terceros la información de usuarios que se hayan inscrito a través de sus formularios.
En aquellos casos en que se advierta una oportunidad de información que se estimara de posible
interés para los usuarios del sitio, se les ofrecerá ésta a través de los mecanismos habituales. En
todo caso, los usuarios siempre tendrán la posibilidad de solicitar el cese del envío de tal
información.

Aviso Legal
RedGreen actúa de buena fe al difundir documentos elaborados en forma directa con antecedentes
propios y procura garantizar la exactitud, veracidad y vigencia de los mismos. No obstante, no se
hace responsable de manera alguna, sobre la precisión, calidad, o actualización periódica de la
información provista en este sitio web.
RedGreen se reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime convenientes, e incluso,
a descontinuar los servicios ofrecidos, sin que en estos casos exista obligación alguna de informar
a los usuarios. Asimismo, cabe tener presente que nada de lo que se informe o comunique a través
de esta página debe ser entendido como un consejo legal ni comercial.
Por otra parte, no está garantizado el funcionamiento pleno, estable, y carente de error de este sitio
web, o que el servidor que hace posible el funcionamiento de esta página esté libre de virus u otro
elemento que pudiere ser dañino para los usuarios, y sus correspondientes equipos
computacionales, por lo cual, RedGreen no será responsable del daño directo, indirecto, previsto o
imprevisto, o cualquier otro, que provoque al sistema de tratamiento de la información del usuario,
al usuario o a terceros, el uso de www.redgreen.cl o de los servicios que se ofrecen a través de
esta última.
Por el simple hecho de visitar nuestra página web, los usuarios reconocen que han leído y están de
acuerdo con todas las disposiciones antes referidas.
El sitio podrá contener vínculos (links) con otros sitios o portales de Internet, tales como de
auspiciadores, socios y afiliados, por lo que RedGreen, no es responsable de manera alguna por
el contenido o por las prácticas de privacidad utilizadas por otros sitios.
www.RedGreen.cl es un sitio de propiedad de Greenman Ltda y se reserva todo el derecho de
propiedad intelectual.

