
Términos y Condiciones Vitafest 2022

TÉRMINOS DE USO PARA VER LOS CORTOMETRAJES

1. Definiciones
Vitafest: Festival de Cortometrajes de la Corporación Cultural de Vitacura.
Sitio web www.vitafest.vitacuracultura.cl es la plataforma de contenido digital
proporcionada por la Corporación Cultural de Vitacura.
Contenido: es la información escrita y visual que se almacena en el sitio web.

2. Aceptación de los términos de uso
Son la base según la cual usted acepta usar el sitio para ver los cortometrajes de Vitafest.
Estos términos representan un acuerdo legal entre usted y Vitafest para hacer uso del sitio
web. Si necesita contactarnos sobre Vitafest, puede hacerlo a través del formulario de
contacto del sitio o a través del correo electrónico vitajoven@vitacura.cl. Nos reservamos
el derecho de cambiar estos términos por razones fundadas comunicando aquello a través
de nuestras plataformas.

3. Uso de la plataforma
El sitio web le permite el acceso a nuestro contenido para su uso personal de acuerdo con
estos términos. Para visualizar el contenido de Vitafest debe registrarse en el sitio web y
debe ser mayor de 18 años. En caso de ser menor a 18 años, debe contar con la inscripción
de datos y supervisión de un adulto responsable para visualizar el contenido del sitio web.
La Corporación Cultural de Vitacura y la producción de Vitafest no se hacen responsables si
un menor de edad ve el contenido de Vitafest sin la supervisión de un adulto responsable
a su cargo.

4. Requisitos tecnológicos
Usted es responsable de hacer todos los arreglos necesarios para acceder al sitio web,
incluido asegurarse de emplear tecnología capaz de utilizar el sitio. El uso del sitio web
requiere como mínimo dispositivos de navegación actualizados y compatibles con: para
Microsoft requiere Edge y/o Chrome y para MAC requiere Safari y acceso a internet. El uso
del sitio puede verse afectado por el desempeño de estos factores y estos requisitos están
sujetos a posibles cambios en cualquier momento. Se recomienda el acceso a internet de
alta velocidad para ver correctamente el contenido del sitio.

5. Registro usuarios
Para poder visualizar el contenido del sitio web y votar por su cortometraje favorito,
deberá registrarse como usuario del sitio con su nombre, apellido y correo electrónico.
Solo podrá votar por un cortometraje de cada categoría, lo que filtraremos mediante el
correo electrónico.
Alternativamente, usted podrá registrarse con sus redes sociales, en este caso Facebook,
Twitter y/o Google. Dichas aplicaciones solicitarán información de su perfil – nombre
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completo y correo electrónico. Esta información solo será usada para completar el proceso
de inscripción a Vitafest y no será utilizada para otros fines particulares ni comerciales.
Cada persona inscrita podrá votar solo una vez por su cortometraje favorito. En caso de
detectar irregularidades en el sistema de votación La Corporación Cultural de Vitacura
tomará las medidas que estime necesarias para su resolución, pudiendo descontar votos
de un cortometraje o descalificarlo.

6. Privacidad de datos
El uso del sitio está sujeto a nuestras políticas de privacidad. Vitafest no entregará los
datos de sus usuarios a empresas externas. Los datos serán de uso privado de la
Corporación Cultural de Vitacura.

7. Material objetable
El sitio web tiene todo el contenido seleccionado por nuestro jurado y el equipo de
Vitafest, para que esté disponible para toda persona que se registre como usuario del sitio.
La Corporación se reserva el derecho de objetar contenido que pueda atentar contra el
respeto o dignidad de las personas u material de carácter explícito que pueda resultar
ofensivo o atentatorio a las buenas costumbres. Con todo, el sitio web proporciona el
contenido del sitio bajo su propio riesgo y Vitafest no tendrá ninguna responsabilidad ante
usted por el material que pueda considerar ofensivo, indecente u objetable. Al visualizar el
contenido del sitio, confiamos en su acuerdo de que tiene la edad suficiente para ver
legalmente el contenido del sitio en particular o bien, si es menos de 18 años, que ha sido
supervisado por un adulto responsable conforme lo indicado precedentemente.

8. Propiedad intelectual
El sitio web contiene información y material que es propiedad de la Corporación Cultural
de Vitacura (Vitafest) y de sus participantes, por lo que está protegido por la propiedad
intelectual aplicable y otras leyes, incluidas las relacionadas con los derechos de autor.
Vitafest se reserva para sí mismo y para dichos terceros todos los derechos en todas las
jurisdicciones del mundo. Para conformidad con estos términos y condiciones y no para
ningún otro propósito; el usuario del sitio se compromete a no descargar, cargar, copiar,
reproducir, comunicar al público, transmitir, publicar, transmitir, modificar, manipular,
alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados de cualquier
contenido del sitio de Vitafest o parte de él; no copiar, reproducir, modificar o manipular
ninguna parte del sitio y/o el contenido de ninguna manera no autorizada. Nos reservamos
todos los derechos y recursos disponibles para evitar cualquier infracción de la propiedad
intelectual que nosotros o nuestros licenciantes o proveedores de servicios de Vitafest. Las
marcas comerciales, marcas de servicio, gráficos y logotipos utilizados en el sitio web son
propiedad intelectual de la Corporación Cultural de Vitacura (Vitafest) y de las marcas
asociadas.



9. Término del acuerdo
El usuario se compromete a cumplir con el acuerdo de votación en el sitio. No seremos
responsables si por algún motivo el sitio web no está disponible por algún periodo. De vez
en cuando, podemos restringir el acceso a algunas partes del sitio debido a temas de
producción de contenido y etapas del festival.

10. Descargo de responsabilidad
El uso del sitio es bajo su propia responsabilidad y riesgo. Vitafest no garantiza el uso
ininterrumpido o sin errores del sitio web y no será responsable de ninguna pérdida de
datos, corrupción, ataque, virus, interferencia, piratería, intrusión de seguridad u otros,
más allá del control razonable de Vitafest. En la medida permitida por la ley, el contenido
del sitio es proporcionado por Vitafest sin garantías de ningún tipo, aparte de la protección
legal que le otorga la legislación aplicable.

11. Limitación de responsabilidad
La responsabilidad de la Corporación Cultural de Vitacura y de Vitafest se limitará según lo
establecido en estos términos y condiciones, y se exime de toda responsabilidad por
pérdida o daño directo, indirecto o consecuente incurrido por cualquier usuario en
relación con el sitio o con el uso, la incapacidad de uso o los resultados del uso del sitio.

13. Varios
Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo entre usted y Vitafest con
respecto al uso del sitio web y su sistema de votación. Si alguna parte de estos términos se
considera inválida o inaplicable, las partes restantes de estos términos permanecerán en
pleno vigor y efecto. Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier derecho o
disposición bajo estos términos no constituirá una renuncia a dicha disposición o cualquier
otra disposición. No seremos responsables del incumplimiento de ninguna obligación
debido a causas ajenas a nuestro control.

14. Legislación Aplicable-
El presente concurso se rige por las Leyes Chilenas.


