Términos y Condiciones de Uso
INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la utilización de nuestro sitio web, que lea y acepte los
siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de
nuestro portal, así como el envío de material digital por medio de nuestro portal web
implica que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el
presente documento. Todos los servicios que son ofrecidos por nuestro sitio web y
el material digital que es enviado por nuestros visitantes o usuarios a través de
algún medio de comunicación, como lo puede ser un formulario, una dirección de
correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación digital, pudieran ser
creadas, cobradas, enviadas o presentadas por una página web tercera o medio
digital de terceros y en tal caso estarían sujetas a sus propios Términos y
Condiciones. En algunos casos, para el uso de nuestro portal web, será necesario el
registro por parte del usuario, con ingreso de datos personales fidedignos y
definición de una contraseña.
Todo envío de información o transacciones que se lleven a cabo por medio de este
sitio web, están sujetas a un proceso de confirmación y verificación.
Acepto y declaro conocimiento que la participación es totalmente voluntaria y
gratuita.
Al momento de ingresar a la inscripción del evento declaro que mi salud es
compatible y apta para realizar actividad física.
El Instituto Nacional de Deportes de Chile no se hace responsable por daños o
lesiones sufridas por los usuarios o terceras personas durante el desarrollo del
evento online y/o presencial. O por personas con problemas físicos crónicos, que
no cuenten con permiso médico para la realización de actividad física.
El IND
Cada usuario es responsable de cumplir con las normas sanitarias
correspondientes para las actividades deportivas en espacios abiertos o cerrados,
según establezca el plan Paso a Paso difundido por el gobierno.
Todo el material audiovisual obtenido de los eventos (fotografías, audios, videos y
redes sociales) podrán ser usados para la promoción de la actividad física por parte
del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deportes.
El IND no se hace responsable de los gastos incurridos por los usuarios en caso de
la cancelación del evento deportivo.

LICENCIA
Instituto Nacional del Deporte a través de su sitio web concede una licencia para
que los usuarios utilicen el material digital que está disponible en este sitio web de
acuerdo con los Términos y Condiciones que se describen en este documento.

USO NO AUTORIZADO
En caso de que aplique (para venta de software, sitios web, u otro producto de
diseño y programación) usted no puede colocar nuestro material gráfico,
modificado o sin modificar, en un CD, sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos
para la redistribución o la reventa de ningún tipo.

PROPIEDAD
Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva a ninguno de nuestro
material digital, modificado o sin modificar. Todo nuestro material digital, son
propiedad del INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE.

PRIVACIDAD
Este sitio web www.ind.cl garantiza que la información personal que usted envía
cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso
de requerir una validación no serán entregados a terceros, salvo que deba ser
revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales o por
cualquier otro motivo que internamente se haya definido.
El Instituto Nacional del Deporte reserva los derechos de cambiar o de modificar
estos términos sin previo aviso.

