ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD DE PETRIZZIO.CL Y SUS REDES SOCIALES
La Página Web petrizzio.cl se encuentra diseñada para promocionar, publicitar
e informar de una forma entretenida acerca de los productos denominados
Petrizzio, Petrizzio Dermo, PZZO y Petrizzio Hair Care, los que son fabricados y/o
comercializados por Laboratorio Petrizzio Limitada, en adelante Petrizzio, en
CHILE.
Así mismo, las redes sociales asociadas a cada marca @petrizziochile
@petrizziodermo y @petrizziohaircare están hechas para mostrar de una forma
más amigable los productos y mantener una conversación activa con los
seguidores.
Por el sólo acceso a la página web www.petrizzio.cl o a las redes sociales
asociadas(en adelante respectivamente los “Usuarios”, la “Página Web”, las
“Redes Sociales”) los usuarios de ésta (en adelante los “Usuarios”) declaran
conocer y aceptar los términos y condiciones de uso que aquí se señalan (en
adelante los “Términos y Condiciones de Uso”), sin perjuicio de la aceptación de
los términos y condiciones de uso que resulten aplicables en razón de actividades
o promociones particulares desarrolladas en la Página Web o Redes Sociales.
Con todo, en caso de contradicciones entre los distintos términos y condiciones de
uso, prevalecerán los presentes Términos y Condiciones de Uso, en lo que
corresponda.
Petrizzio se reserva la facultad de modificar, complementar o suprimir en todo o
parte las cláusulas indicadas en estos Términos y Condiciones de Uso, las cuales
entrarán en vigencia desde su publicación en la Página Web como en Redes
sociales.
Si usted no está de acuerdo con el contenido de la Página Web, de las Redes
Sociales o de los presentes Términos y Condiciones de Uso, le rogamos no
acceder ni hacer uso de nuestra Página Web o nuestras Redes Sociales.
Términos y Condiciones Generales
Los Usuarios deberán hacer uso de la Página Web o nuestras Redes Sociales de
acuerdo a los términos y condiciones aquí indicados, debiendo respetar en todo
momento sus disposiciones, especialmente en el acceso, participación en las
publicaciones y uso de eventuales grupos de conversación o interactividad y en la
participación de cualquier otra actividad o promoción indicada en la Página Web o
Redes Sociales.
La Página Web y las Redes Sociales de Petrizzio no se encuentran orientadas a la
explotación de actividades comerciales, sin perjuicio de la facultad de Petrizzio de
promocionar y publicitar sus productos Petrizzio, Petrizzio Dermo, PZZO y/o
Petrizzio Hair Care.
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Se prohíbe cualquier uso o conducta indebida en la Página Web y Redes Sociales
Petrizzio como también en cualquier otra actividad o promoción indicada en dicha
página o RRSS. En este sentido se prohíbe el uso de la Página Web o Redes
Sociales para llevar a cabo actividades tales como, pero no limitado a:
comentarios y/o imágenes difamatorias, que inciten o apoyen actos de violencia,
que promuevan la discriminación a personas o grupos (ya sea por motivos
raciales, culturales, étnicos, religiosos o por su género u orientación sexual o
cualquier otro); publicación de datos personales, privados o confidenciales de
terceros; publicación de contenidos que infrinjan derechos de propiedad industrial
o intelectual de terceros; información o comentarios que atenten contra la imagen
corporativa de Petrizzio, sus marcas y/o productos, o cualquier otra actividad
contraria a las leyes, el orden público, o las buenas costumbres. En caso de
incurrir en alguna práctica antes mencionada, Petrizzio o sus Redes Sociales
tienen completa facultad de hacer uso de su derecho de no admisión y/o bloquear
el acceso a quien no haya respetado estas condiciones, según estime
conveniente.
La Página Web y Redes Sociales no pueden ser usadas como medio para obtener
información de terceros de ningún tipo, ni como medio para poder interactuar con
terceros de manera de que perturbe o de cualquier forma afecte sus derechos.
Asimismo, no está permitido ingresar a la página por otro medio que no sea a
través de un navegador. El uso de medios automáticos (como harvesting bots,
robots, arañas o scrapers) no está autorizado. Las características técnicas de las
aplicaciones cargadas o subidas a la página o Redes sociales son de entera
responsabilidad de quien lo hace.
Aún cuando la visita y acceso a la Página Web y a las Redes Sociales no se
encuentra restringido, la participación en los concursos, promociones o actividades
indicadas en la Página Web o Redes Sociales podrán encontrarse dirigidas
exclusivamente a un público específico, lo cual será debidamente informado en
cada caso.
Recomendamos no publicar ni hacer entrega de información de carácter personal
por medio de la Página Web o Redes Sociales, sin perjuicio de la requerida en los
diversos procesos de registro requeridos en la Página Web o bases de concursos
o sorteos.
Departamento de Marketing Petrizzio.
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