
CONDICIONES DE USO DE CLIENTES 
 
Artículo 1°: Generalidades 
La Ilustre Municipalidad de Los Andes, en adelante “El Administrador del Sitio”, pone a 
disposición de la comunidad el sitio web “Mercado Los Andes”, cuya URL es 
http://www.mercado.losandes.cl, una vitrina virtual para exponer, difundir y comercializar 
productos y servicios ofrecidos por las pymes y emprendedores de la comuna de Los 
Andes, y facilitar a los potenciales cliente la adquisición de bienes y servicios.  
 
La aceptación de términos y condiciones se realiza en forma previa al ingreso de la 
plataforma virtual, por tanto al efectuar cualquier transacción en el Sitio, “EL CLIENTE” 
acepta de manera tácita todas las condiciones que a continuación se especifican y se 
obliga de manera irrestricta a operar de acuerdo a ellas. 
 
El presente documento está disponible en el Sitio y puede ser bajado por EL CLIENTE. 
 
Para observaciones en relación al funcionamiento o desempeño del Sitio, el cliente puede 
contactar al Administrador del Sitio, a través del correo electrónico 
mercado@munilosandes.cl. 
 
Artículo 2°: Responsabilidad 
La responsabilidad del Administrador del Sitio se limita, de forma estricta, a poner a 
disposición de Proveedores y Clientes la plataforma virtual y sus funcionalidades 
inherentes, no teniendo injerencia ni participación alguna en el proceso de 
comercialización y distribución, pues corresponde a una transacción de carácter “privado” 
entre Proveedor y Cliente. 

 
Las condiciones y precios de comercialización y distribución de los productos/servicios 
ofertados a través del sitio, son de exclusiva responsabilidad del Proveedor respectivo, del 
mismo modo que las condiciones y modalidades de pago, por tanto al municipio de Los 
Andes no le cabe responsabilidad alguna en tales transacciones.  
 
La Municipalidad de Los Andes, sólo pone a disposición de la comunidad un espacio virtual 
que les permite ponerse en comunicación mediante internet para vender o comprar 
servicios o bienes, por lo tanto, no es propietaria de los artículos ofrecidos, no tiene 
posesión de ellos ni tampoco ofrece la venta o servicio de los mismos. En consecuencia,  
no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios ni 
en las condiciones estipuladas. No se será responsable respecto a la existencia, calidad, 
cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes ofrecidos y adquiridos, 
disconformidad con las características, oportunidad en la entrega del mismo, y pago 
efectuado por bienes o servicios adquiridos. 
 
EL CLIENTE debe tener presente que la relación entre los proveedores de productos y 
servicios y los consumidores está regulada por la Ley N° 19.496 sobre Protección de los 
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Derechos de los Consumidores, cuerpo legal que establece derechos y obligaciones para 
consumidores y proveedores, entre los que se destaca, el derecho a contar con 
información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos; su precio; condiciones 
de contratación; garantía de los productos; derecho a retractarse de una compra; y a 
respetar lo establecido en los contratos que se celebren. 
 
Artículo 3°: Modificaciones del Acuerdo.  
El Sitio “Mercado Los Andes” podrá modificar en cualquier momento los términos y 
condiciones de la plataforma virtual y notificará los cambios al CLIENTE publicando una 
versión actualizada de dichos términos y condiciones en este sitio web. Será 
responsabilidad de los usuarios revisar periódicamente los términos y condiciones, y 
aceptar en tiempo y forma cualquier modificación publicada.  
 
Artículo 4°: Fallos en el sistema 
El Sitio no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida en el equipo del 
CLIENTE causada por fallos en el sistema, en el servidor o en Internet. Tampoco será 
responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del CLIENTE como 
consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia 
de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. 
 
El Sitio no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su sitio. El sistema 
puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de 
Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a El Sitio; en tales casos se procurará 
restablecerlo con la mayor rapidez posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo 
de responsabilidad. 
El Sitio no será responsable por ningún error u omisión contenidos en su sitio web. 
 
Artículo 5°: Ley y Jurisdicción. 
Las partes, para todos los efectos que puedan derivarse de los presentes términos y 
condiciones, fijan domicilio en la ciudad de Los Andes, y se someten a la competencia de 
sus Tribunales Ordinarios de Justicia.  
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