CLÁUSULAS ABUSIVAS DE SUSPENSIÓN UNITERAL
“NOVENO: SUSPENSIONES DE SERVICIO DE ENTREGA. El Solicitante podrá
solicitar la suspensión del envío de la Edición por un mínimo de 3 días consecutivos y por
un máximo de 4 meses consecutivos, siempre que la suspensión se solicite con una
anticipación mínima de 48 horas a la fecha en que deba comenzar a suspenderse el envío de
la Edición. La solicitud de suspensión no dará derecho al Solicitante a suspender el pago
del Precio. Sin embargo, el Precio correspondiente al período suspendido, la Empresa
podrá, a su sola discreción, elegir entre realizar un abono a desconectarse de pagos futuros
que deba hacer el Solicitante, o bien, extender el período original de suscripción”.
ARTÍCULO 16 LETRA A Y G
La solicitud de suspensión no dará derecho al Solicitante a suspender el pago
del Precio. Sin embargo, el Precio correspondiente al período suspendido, la
Empresa podrá, a su sola discreción, elegir entre realizar un abono a
desconectarse de pagos futuros que deba hacer el Solicitante, o bien, extender
el período original de suscripción.
“2. Servicios y Materiales: Los Sitios Web permiten a los Usuarios acceder a y utilizar
servicios ofrecidos por los propios Sitios Web y otros sitios, por Usuarios de los mismos y
por otros terceros proveedores de servicios (en adelante, los "Servicios"). Del mismo modo,
los Sitios Web permiten a los Usuarios acceder a y utilizar materiales ofrecidos por los
Sitios Web y otros sitios, por Usuarios de los mismos y por otros terceros proveedores de
materiales (en adelante, los "Materiales"). Los Materiales incluyen toda imagen, texto,
gráfico, dibujo, ilustración, video, archivo de sonido o imagen, fotografía, grabación,
programa de computación, logos, marcas y, en general, cualquier clase de material o
contenido, debiendo interpretarse estas expresiones en su más amplio sentido. Los
Materiales y los Sitios Web, se encuentran protegidos bajo la legislación nacional y los
tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial ratificados por Chile y que
se encuentran vigentes. Usted sólo podrá hacer uso estrictamente personal y no comercial
de los Materiales y de los Sitios Web; y no podrá ceder, comercializar, vender, reproducir,
distribuir, transmitir, modificar, alterar, transformar, publicar, almacenar, exhibir, copiar,
editar, adaptar, preparar trabajos o sacar provecho de cualquier otra manera con todo o
parte de los Materiales, o de los Sitios Web, sin autorización previa y por escrito dada por
la Empresa y su propietario si éste fuere distinto de la Empresa, y siempre que en caso de
haber tales autorizaciones, se cite la fuente. Usted deberá sujetarse a cualquier condición o
restricción adicional, contenida en el Material que acceda a través de los Sitios Web. La
propiedad intelectual de estas Condiciones Generales de Uso pertenece a la Empresa. La
Empresa podrá modificar en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y
configuración de los Sitios Web y las condiciones para acceder a ellos. También podrá,
suspender, discontinuar, modificar o eliminar, en cualquier momento, sin expresión de
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causa y sin previo aviso los Servicios y/o Materiales ofrecidos en los Sitios Web y las
condiciones para acceder y utilizar estos Servicios y/o Materiales”.
ARTÍCULO 16 LETRA A, B Y G
La Empresa podrá modificar en cualquier momento y sin previo aviso, la
presentación y configuración de los Sitios Web y las condiciones para acceder
a ellos. También podrá, suspender, discontinuar, modificar o eliminar, en
cualquier momento, sin expresión de causa y sin previo aviso los Servicios y/o
Materiales ofrecidos en los Sitios Web y las condiciones para acceder y utilizar
estos Servicios y/o Materiales.
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