
TERMINOS Y CONDICIONES – RUTAS PARA CHILE 

INTRODUCCIÓN. En el marco de la campaña de apoyo a Pymes y Emprendedores, Banco 

de Chile, en adelante “El Banco”, ha desarrollado y es propietaria de la plataforma 

electrónica “Rutas para Chile” que está alojada en el dominio www.bancochile.cl o en 

www.rutasparachile.cl (en adelante el “Sitio”), cuyo objeto es servir de vitrina para que 

emprendedores (en adelante los “Emprendedores”) difundan sus negocios.  

TKO Consultores, por su parte, es el responsable de revisar la información que el 

emprendedor ha entregado en el formulario de inscripción y de determinar si el 

emprendimiento cumple con las condiciones objetivas necesarias para ser publicado en la 

plataforma. Sin perjuicio de lo anterior “El Banco” se reserva el derecho de seleccionar, de 

entre aquellos emprendimientos que cumplan las condiciones de acuerdo a la revisión 

efectuada por TKO Consultores, a los emprendedores que serán finalmente publicados en 

la plataforma. Adicionalmente el Banco podrá eliminar la publicación de un emprendimiento 

de la plataforma, sin necesidad de justificar tal determinación. 

Así,” Rutas para Chile” es sólo una plataforma de exhibición, pero no es una plataforma 

transaccional, esto es, no permite por sí sola realizar compras, ni el pago de los productos 

o servicios que vendan o presten los Emprendedores, operaciones que se realizan 

directamente entre compradores y vendedores por los medios y canales que los 

Emprendedores dispongan o acuerden con los compradores, sin responsabilidad para el 

Banco. 

TCGU. El presente documento contiene los Términos y Condiciones Generales (en 

adelante “TCGU”), aplicables al uso de dicha plataforma por los Emprendedores que 

postulen para publicar sus emprendimientos. Los TCGU se aplicarán especialmente a los 

actos y acciones que digan relación con la publicación y difusión de los productos y servicios 

de los Emprendedores en la plataforma. 

Por el sólo hecho de aceptar estos Términos y Condiciones Generales el Emprendedor 

autoriza a Banco de Chile para contactarlo con fines relacionados con la plataforma y/o su 

emprendimiento y para publicar en la plataforma la marca y logo de su negocio, únicamente 

para los fines de ésta, de acuerdo con lo señalado en estos T&C. 

http://www.rutasparachile.cl/


El Emprendedor podrá solicitar al Banco la eliminación de su emprendimiento en cualquier 

momento, mediante comunicación escrita enviada al efecto. El banco tendrá un plazo de 

15 días para eliminar la publicación del emprendedor que así lo solicite. 

Los TCGU son vinculantes y obligatorios y deberán ser aceptados por los Emprendedores 

en forma previa a su registro en el Sitio. En caso de que los TCGU no sean aceptados, 

quedará prohibida la publicación de los negocios y productos de los Emprendedores a 

través del Sitio. 

OBLIGACIONES DEL EMPRENDEDOR. 

- Es de exclusiva responsabilidad del emprendedor contar con las patentes y/o los permisos 

sanitarios y resoluciones sanitarias correspondientes, en caso contrario Banco de Chile se 

reserva el derecho de eliminar la publicación, según corresponda. 

-En el caso de no cumplir con los requisitos mínimos obligatorios que se solicitan al 

momento de la postulación, el negocio no podrá ser publicado. 

- Es elemental poner una foto de perfil del emprendedor o de su logo, caso contrario no 

estará cumpliendo con los requisitos, por lo tanto, no será publicado. 

-Es de suma importancia que en el campo de redes sociales insertes el link o hipervínculo 

de tu red. En caso contrario, quedará fuera de la postulación. 

 - El emprendedor garantiza la autenticidad y vigencia de todos los datos que comunique y 

será el único responsable de la entrega de datos falsos o inexactos. 

RESPONSABILIDAD.  Las condiciones de precio y entrega de los bienes y servicios de los 

Emprendedores son aquellos que libremente se determine entre ellos y sus clientes El 

Emprendedor es el único responsable de la calidad, y entrega de los bienes que 

comercialice o de los servicios que preste sin intervención del Banco en ello ni en la ulterior 

responsabilidad que al efecto se demande, 

El Emprendedor será responsable de cualquier reclamo de terceros por infracción a 

derechos de propiedad industrial e intelectual, de acuerdo a lo dispuesto en las Ley N° 



17.336 sobre Propiedad Intelectual y N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, como asimismo 

que constituyan un atentado e infracción a los derechos fundamentales de las personas. 

El Emprendedor acepta y entiende que la plataforma computacional proporcionada por “El 

Banco” no es infalible, y por tanto, pueden verificarse circunstancias ajenas a su voluntad 

que impliquen que el Sitio no se encuentre operativo durante un determinado periodo de 

tiempo. En tales casos, El Banco procurará restablecer el Sitio y el sistema computacional 

con la mayor celeridad posible, sin que por ello pueda imputársele algún tipo de 

responsabilidad. 

El Banco no se hace responsable por los virus ni otros elementos que afecten el Sitio y que 

puedan producir alteraciones en el sistema informático de Emprendedores y compradores 

o potenciales compradores. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. El contenido, organización, gráficas, fotografías, diseño, 

compilación y otros aspectos del Sitio pertenecen a El Banco y se encuentran protegidos 

por leyes de Propiedad Intelectual. Su copia, redistribución, uso o publicación, total o 

parcial, está prohibida por la ley. 

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO. En este 

acto, El Banco se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y de manera 

unilateral los TCGU, haciéndose pública dicha modificación en el Sitio, la que entrará en 

vigor desde la fecha de su publicación en el mismo. 

 

PLATAFORMA 

- La Plataforma tiene como único objeto generar una  mayor visualización de los 

emprendimientos 

- Banco de Chile, tiene la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la 

configuración del Sitio Web (Contenidos o servicios). 

- Banco de podrá terminar  o suspender la prestación del servicio de la Plataforma en 

cualquier momento,. 


