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CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE FACTUREDO.CL 

El presente contrato (el “Contrato de Uso del Sitio”), entre por una parte, Facturedo CL SpA, Rol Único Tributario 
No. 76.480.442-2  (“Facturedo”), domiciliada en Diagonal Paraguay 481, oficina 141, Santiago; y, por la otra, el 
Usuario suscriptor del mismo, establece y regula los términos y condiciones de uso del sitio web de Facturedo 
(www.Facturedo.cl) que a continuación se indican: 

1. DEFINICIONES.  

Para los efectos del presente Contrato de Uso del Sitio, se entenderá que las palabras señaladas a continuación 
tendrán el significado que para cada una se indica: 

1. “Adelanto Oferta”: corresponde al valor de la Factura, multiplicado por la Tasa de Participación y por la 
Tasa de Adelanto ofrecidas por el Inversionista en su Oferta. 
 

2. “Adelanto Final”: corresponde al valor de la suma de Adelantos Ofertas de las Ofertas Ganadoras. 
 

3. “Autentificación”: significa la acción de acceder al Sitio como Usuario Registrado mediante el ingreso de 
su “Nombre de Usuario” y “Contraseña” en la sección de autentificación del Sitio. 
 

4. “Cedente”: significa cualquier Usuario Registrado que desea ofrecer una Factura a subasta para su 
posterior venta a un Inversionista. Los derechos y obligaciones del Cedente se encuentran establecidos 
en el  Contrato de uso del Sitio y en el contrato denominado Declaraciones y Obligaciones del Cedente 
y Mandato Especial a Facturedo CL SpA, que el Usuario debe aceptar para hacer uso de los servicios 
disponibles para el Cedente. 
 

5. “Cesión de la Factura”: es la transferencia que hace el Cedente al Inversionista de los derechos y crédito 
consignado en la Factura, poniendo al Inversionista en calidad de acreedor, sin alterar las obligaciones 
contraídas por el Cedente. Esta cesión se hace a través del portal MIPYME del SII.  
 

6. “Comisión Facturedo”: es el pago que los Cedentes deben realizar a Facturedo como contraprestación 
por el uso del Sitio, y que corresponde a un porcentaje del Descuento Final de la/s Factura/s, porcentaje 
que será publicado junto con las condiciones de cada Subasta 
 

7. “Compra”: es la adquisición de una Factura, con anterioridad al término de una Subasta, por haberse 

ofrecido por uno o varios Inversionistas condiciones iguales o superiores a las Tasas Objetivo 
establecidas por el Cedente.  
 

8. “Contenidos”: significa todo el material del Sitio, incluyendo a modo de ejemplo y no limitativo, los 
textos, datos, artículos, diseños, logotipos, marcas registradas, formularios, documentos, gráficos, fotos, 
imágenes, contenidos en general, su organización y compilación, códigos fuente, software y cualquier 
otra información contenida en el Sitio. 
 

9. “Contraseña”: significa la combinación alfanumérica, designada por el Usuario Registrado, que se 
encuentra registrada en las bases de datos de Facturedo, la cual es requerida para la Autentificación en 
el Sitio. 

http://www.facturedo.cl/
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10. “Contrato de Uso del Sitio”: significa el presente contrato celebrado entre Facturedo y el Usuario 

suscriptor del mismo, aceptado por el Usuario en la instancia de Registro de Usuario en el Sitio, el que 
establece y regula los términos y condiciones de uso del Sitio. 
 

11. “Contratos de Mandato”: significa, conjuntamente, el contrato denominado Declaraciones y 
Obligaciones del Cedente y Mandato Especial a Facturedo CL SpA y el contrato denominado Mandato 
Especial Inversionista a Facturedo CL SpA. 
 

12. “Cuenta”: significa el lugar o enlace dentro del Sitio a la que el Usuario accede al autentificarse, y que 
corresponde a la página personal del Usuario Registrado en el Sitio. La Cuenta permite al Usuario acceder 
a distintos servicios, entre los que se encuentran el Perfil de Usuario, Cuenta Virtual, registro de eventos 
históricos y futuros relativos a los servicios utilizados en Facturedo, documentos legales aceptados en el 
Sitio, entre otros. 
 

13. “Descuento Oferta”: corresponde al valor resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝐷 = 𝐹𝑝𝑑(
𝑡

30
) 

 
donde, 
 
Fpd: corresponde al valor de la Factura multiplicado por la Tasa de Participación y la Tasa de Descuento. 
t: corresponde a la cantidad de días existentes entre la fecha de cálculo del Descuento Oferta y la fecha 
para el pago de la factura. 

14. “Descuento Final”: corresponde al valor de la suma de los Descuentos Ofertas de las Ofertas Ganadoras. 
 

15. “Empresa Deudora”: significa, respecto de cada Factura, la empresa que -habiendo celebrado una 
compraventa o contrato de prestación de servicios con el Cedente-, ha aceptado irrevocablemente la 
respectiva Factura emitida a su nombre por el Cedente, encontrándose en consecuencia obligada al pago 
íntegro y oportuno de la totalidad del monto consignado en la  Factura. 
 

16. “Factura”: significa cualquier factura electrónica, previamente aceptada por el pagador de la misma, la 
cual será objeto de la cesión -previa subasta privada ejecutada en el Sitio- entre el Cedente y los 
Inversionistas. 

 

17. “Financiada”: corresponde a una Factura en que la suma de Tasas de Participación de las Ofertas en una 
Subasta completen el 100% de dicha Factura. 
 

18. “Facturedo”: significa la sociedad por acciones FACTUREDO CL SpA, Rol Único Tributario No. 76.480.442-
2. 

 

19. “Fondos Comprometidos”: consiste en los Fondos Usuario que se encuentran bloqueados por Ofertas en 
Subastas pendientes de finalización.  
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20. “Fondos Disponibles”: consiste en los Fondos Usuario menos Fondos Invertidos y Fondos 
Comprometidos. Con estos fondos el Inversionista puede realizar nuevas Ofertas o transferirlos a la 
cuenta bancaria del Usuario. 

 

21. “Fondos Invertidos”: consiste en los Fondos Usuario invertidos en Facturas a través del Sitio. 
 

22. “Fondos Usuario”: es el monto de dinero que el Inversionista ha transferido a la cuenta bancaria de 
Facturedo con el objeto de participar en una o más Subastas. 
 

23. “Inversionista”: significa cualquier Usuario Registrado que puede recibir una Factura en cesión, a cambio 
de un precio determinado en la subasta, a ser pagado al respectivo Cedente que participa en el Sitio. Los 
derechos y obligaciones del Inversionista se encuentran establecidos en el presente Contrato de Uso del 
Sitio y en el Mandato Especial Inversionista a Facturedo CL SpA, que el Usuario debe aceptar para operar 
en el Sitio. 
 

24. “Inversionistas Ganadores”: significa los Inversionistas que tengan asociados una o varias Ofertas 
Ganadoras. 
 

25. “Marcas Registradas”: corresponde a la agrupación conformada por el nombre Facturedo, incluyendo 
su logo madre y todos los logos derivados de éste, su marca, nombres comerciales o signos distintivos 
que aparecen en el Sitio, así como los dominios www.facturedo.cl y www.facturedo.com. 
 

26. “Nombre de Usuario”: significa el nombre que identifica al Usuario Registrado, designado por éste, y 
que se encuentra registrado en las bases de datos de Facturedo. Con el Nombre de Usuario, el Usuario 
Registrado se autentifica en el Sitio, cuando desea navegar en las secciones que exigen autentificación 
de Usuario para tales efectos. 
 

27. “Oferta”: significa cualquier oferta realizada por un Inversionista sobre un porcentaje de la Factura, 
definido por la Tasa de Participación, en el marco de una Subasta. Toda Oferta efectivamente realizada 
a través de la operación en el Sitio es vinculante y obligatoria para el Inversionista, quien no podrá en 
ningún caso retractarse de ella, una vez adjudicada la Subasta, ni incumplir total o parcialmente la Oferta 
realizada. La Oferta podrá realizarse únicamente dentro de los límites establecidos por el Cedente, lo 
que implica ofrecer una Tasa de Adelanto igual o superior a la Tasa de Adelanto Mínima, y una Tasa de 
Descuento igual o inferior a la Tasa de Descuento Máxima. Si los parámetros de la Oferta fueren iguales 
o superiores a las Tasas Objetivo, la Oferta se entenderá inmediata y automáticamente aceptada y la 
Factura adjudicada al Inversionista, produciéndose en consecuencia una Compra. 

 

28. “Ofertas Ganadoras”: significa aquellas Ofertas que: (i) resulten escogidas por el Cedente; (ii) sean 
iguales o superiores a las condiciones establecidas por el Cedente como Tasas Objetivo; y/o (iii) no 
cumpliéndose ninguna de las dos hipótesis anteriores, sean las mejores Ofertas para el Cedente bajo el 
criterio de Valor Presente Neto. 

 

29. “Participación”: corresponde al valor de la Factura multiplicado por la Tasa de Participación de una 
Oferta de un Inversionista. Este valor no podrá ser inferior a $250.000. 
 

http://www.facturedo.cl/
http://www.facturedo.com/
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30. “Perfil de Usuario”: significa la instancia en que el Usuario maneja y publica el conjunto de información 
personal del Usuario. 
 

31. “Políticas de Privacidad”: tendrá el significado señalado en la sección 5 del Contrato de Uso del Sitio. 
 

32. “Registro de Usuario”: significa el proceso por el cual un Usuario No Registrado procede a completar 
satisfactoriamente el procedimiento de inscripción en el Sitio, obteniendo un Nombre de Usuario y una 
Contraseña, los que lo habilitarán para acceder a ciertos y determinados Contenidos y para utilizar 
ciertos y determinados servicios disponibles en el Sitio. 
 

33. “Remanente”: corresponde al valor resultante de restar al valor la Factura, el Adelanto, el Descuento 
Final y la Comisión Facturedo. 
 

34.  “SII”: significa el Servicio de Impuestos Internos. 
 

35. “Sitio”: significa la plataforma web de propiedad y bajo operación de Facturedo, disponible 
en www.Facturedo.cl, los servicios prestados por Facturedo a través de la misma, las demás páginas web 
que la conforman, y los Contenidos que se encuentran disponibles en sus páginas, actualmente y según 
se modifiquen de tiempo en tiempo, la cual permite el encuentro entre Inversionistas y Cedentes que 
quieren participar en el remate, compraventa, cesión y transferencia de los créditos emanados de las 
Facturas emitidas por los Cedentes. Facturedo no es una parte en ninguna de las transacciones realizadas 
a partir del Sitio, siendo su función la de simple mandataria de Cedentes e Inversionistas, por lo que su 
relación con los Usuarios, por lo tanto, se limita a la gestión y supervisión del funcionamiento del Sitio y 
al cumplimiento de las obligaciones que asume respecto de cada una de las partes, únicamente en su 
calidad de mandataria de las mismas.  
 

36. “Subasta”: significa el proceso de venta de una Factura, en el que concurrirán un único Cedente y 
cuantos Inversionistas estén interesados en adquirir la Factura subastada, en parte o en su totalidad. 
Para que una Factura pueda ser sometida a Subasta, deberá ser aprobada previamente por Facturedo. 
La apertura de una Subasta no garantiza en ningún caso que se realice una Oferta por la Factura. El 
Cedente estará obligado siempre a escoger una o varias Ofertas Ganadoras.  
 

37. “Tasa de Adelanto”: es el porcentaje del monto total del crédito consignado en la Factura, que será 
transferido por el Inversionista al momento de cesión de la Factura. 
 

38. “Tasa de Adelanto Mínimo”: es el pago mínimo que está dispuesto a aceptar el Cedente en la Cesión, y 
que representa el valor de Tasa de Adelanto inicial para la Subasta.  
 

39. “Tasa de Adelanto Objetivo”: es la Tasa de Adelanto a la cual el Cedente está dispuesto a ceder la 
Factura, sin esperar el término de la Subasta. 
 

40. “Tasa Anual Equivalente” (“TAE”): corresponde al valor resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 
 

𝑇𝐴𝐸 = (
𝐷

𝑡
360)/𝐴
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donde, 

D: corresponde al Descuento Final. 
t: corresponde a la cantidad de días existentes entre la fecha de cálculo de la TAE y la fecha para el pago 
de la factura. 
A: corresponde al Adelanto. 

41. “Tasa de Descuento”: es el descuento ofrecido por un Inversionista sobre el valor nominal de la Factura 
a un periodo de 30 días. 
 

42. “Tasa de Descuento Máxima”: es el costo financiero máximo que el Cedente está dispuesto a aceptar 
por la Factura subastada, y que representa el valor de Tasa de Descuento inicial para la Subasta.  
 

43. “Tasa de Descuento Objetivo”: es la tasa de descuento a la cual el Cedente está dispuesto a vender la 
Factura, sin esperar el término de la Subasta.  

 

44. “Tasa de Mora”: es la tasa de interés máxima convencional de operaciones no reajustables en moneda 
nacional de menos de 90 días, establecida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
de Chile (SBIF) y publicada periódicamente en el Diario Oficial.  
 

45. “Tasa de Participación”: es el porcentaje de la Factura que el Inversionista ofrece comprar. 
 

46. “Tasas Objetivo”: se refiere a la Tasa de Descuento Objetivo y Tasa de Adelanto Objetivo, 
conjuntamente. 
 

47. “Usuario”: significa la persona natural o jurídica que ingresa al Sitio, navega en el mismo y/o utiliza los 
servicios y/o la información contenida en el Sitio. El Usuario puede ser un Usuario No Registrado o bien 
un Usuario Registrado, según se define en el presente instrumento. 
 

48. “Usuario No Registrado”: significa aquel Usuario que no ha completado con éxito el proceso de Registro 
del Usuario, y que por tanto, no posee un Nombre de Usuario y Contraseña. El Usuario No Registrado 
puede navegar por ciertas páginas y contenidos del Sitio. Sin embargo, la navegación por ciertos 
contenidos y secciones se encuentra reservada únicamente para Usuarios Registrados en Facturedo, ya 
sean para Inversionistas o para Cedentes. 
 

49. “Usuario Registrado”: significa cualquier Usuario que ha completado exitosamente el proceso de 
Registro del Usuario en el Sitio, y que, por tanto, cuenta con un Nombre de Usuario y Contraseña para 
autentificarse y operar en éste. 
 

50. “Valor Presente Neto” o “VPN”: corresponde al valor resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐴 + 𝑅/(1 +
𝑇𝐴𝐸

360
𝑡) 

 

donde,  



 
 

6 
 

 

A: corresponde al Adelanto. 

R: corresponde al Remanente. 

TAE: corresponde a la Tasa Anual Equivalente. 

t: corresponde a la cantidad de dias existentes entre la fecha de cálculo del VPN y la fecha para el pago 

de la factura. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. El presente Contrato de Uso del Sitio tiene por objeto regular la 
relación entre Facturedo y el Usuario, definiendo los términos y condiciones de uso del Sitio. Facturedo podrá 
hacer modificaciones en los Contenidos y en el Sitio, en cualquier momento y sin previa notificación a los Usuarios. 
Asimismo, se deja constancia que el Sitio podría contener errores técnicos y/o tipográficos y que Facturedo no 
será responsable de cualquier perjuicio derivado de dichos errores involuntarios. 

2.2. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. Mediante la pulsión del botón “Acepto” ubicado al final del 
presente Contrato, el Usuario reconoce y declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente el texto del 
Contrato de Uso del Sitio en todas sus partes, aceptando ser regido por todos sus términos y condiciones, y 
estando sujeto a las leyes y regulaciones aplicables. Una vez pulsado el botón “Acepto” el Contrato de Uso del 
Sitio será vinculante y obligará a las partes.  

Si el Usuario no acepta el presente Contrato de Uso del Sitio, deberá abstenerse de acceder, navegar y usar el Sitio 
inmediatamente. Asimismo, no podrá hacer uso de sus servicios ni de la información disponible en las páginas 
web que lo conforman. En tal caso, Facturedo se encontrará plenamente facultado para denegar a dicho Usuario 
el acceso al Sitio o a secciones específicas del mismo y de las páginas web que lo conforman. A este respecto, se 
deja expresa constancia de que Facturedo podrá cambiar y/o restringir el acceso a todo o a una porción del Sitio 
sin previa notificación al Usuario y sin responsabilidad alguna para Facturedo. 

 

2.3. SUBASTA DE FACTURAS Y OBLIGACIONES DE CEDENTES E INVERSIONISTAS. 

2.3.1. Apertura de Subasta y Ofertas.  

2.3.1.1. Para que Facturedo pueda autorizar la apertura de una Subasta en el Sitio, el Cedente deberá haber 
facilitado a Facturedo toda la información requerida con respecto a la Factura a ser subastada, para efectos de 
verificar dicha información en los registros o fuentes de público acceso. El Cedente deberá indicar, asimismo, los 
rangos de Tasa de Adelanto y Tasa de Descuento dentro de los que se obliga a aceptar la venta de la Factura.  

2.3.1.2. Una vez aprobada la Factura y luego de programada ésta para su Subasta, los Inversionistas recibirán una 
invitación para participar de ésta. Las Subastas tienen una duración de 24 horas y están abiertas a todos los 
Usuarios de Facturedo. Los Inversionistas sólo podrán realizar Ofertas respaldadas por Fondos Disponibles, esto 
es, el Adelanto Oferta sea menor o igual a los Fondos Disponibles, y que cumplan con las condiciones mínimas 
previamente establecidas por el Cedente, esto es, deberán ofrecer una Tasa de Adelanto igual o superior a la Tasa 
de Adelanto Mínima, y una Tasa de Descuento igual o inferior a la Tasa de Descuento Máxima.  
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2.3.1.3. Los Inversionistas podrán realizar más de una Oferta mientras la Subasta se encuentre abierta y vigente. 
La Subasta concluirá una vez transcurridas las 24 horas. Asimismo, si el Cedente indicó las Tasas Objetivo, los 
Inversionistas tendrá la opción de adquirir la Factura en esas condiciones, sin necesidad de esperar el término de 
la Subasta. En caso de que la Factura sea Financiada por uno o varios Inversionistas con Ofertas igualando o 
superando las Tasas Objetivo, la Subasta se cerrará inmediatamente..  

2.3.1.4. Al finalizar la Subasta, el Cedente tendrá el plazo de 24 horas para seleccionar la Oferta ganadora. En caso 
de no escoger ninguna dentro de dicho plazo, se adjudicará automáticamente la Factura a la Oferta que represente 
el mayor Valor Presente Neto. Por su parte, el Inversionista Ganador tendrá el plazo de 24 horas para pagar el 
Adelanto acordado en la Subasta a la cuenta bancaria indicada por Facturedo. Si, transcurrido el plazo de 24 horas 
el Inversionista Ganador no hubiese realizado el pago del Adelanto, su Oferta quedará cancelada y se determinará 
un nuevo Inversionista Ganador.  

2.3.1.5. A su vez, y de acuerdo a lo establecido en los Contratos de Mandato, el Cedente deberá ceder la Factura 
a Facturedo, a través de la plataforma MIPYME del Servicio de Impuestos Internos, tan pronto la Factura sea 
Financiada en la Subasta. En caso de no efectuarse la Cesión de la Factura, no se asignarán Inversionistas 
Ganadores. 

2.3.1.6 Facturedo entregará el Adelanto al Cedente sólo una vez que el Cedente haya cedido la Factura a 
Facturedo.  

2.3.2. Obligaciones específicas del Cedente. 

2.3.2.1. Para realizar una Subasta de Factura, es imprescindible que el Cedente actúe válidamente en 
representación de una empresa y acredite dicha representación correctamente, lo cual podrá ser revisado y 
comprobado por Facturedo.  

2.3.2.2. El Cedente comprende que no podrá solicitar la apertura de una Subasta sin haber acreditado la 
aceptación irrevocable de la Factura conforme a las normas contenidas en la Ley Nº 19.983, por parte de la 
correspondiente Empresa Deudora. Para estos efectos, corresponderá al Cedente que solicite la Subasta de 
Facturas en el Sitio, acreditar oportunamente ante Facturedo, a lo menos, la siguiente información sobre cada 
Factura: 

(a) Que el crédito que emana de la Factura que se cederá le pertenece, que no ha sido cedido a otra persona 
natural o jurídica, declarando asimismo, que corresponde a operaciones reales, comerciales y lícitas 
efectuadas con empresas no relacionadas al Cedente, y que no ha girado letras o recibido pagarés, con 
o sin ánimo de novar, respecto de la Factura. 
 

(b) Que la Empresa Deudora ha aceptado expresa, íntegra e irrevocablemente la Factura, o bien que han 
transcurrido en exceso el plazo de 8 días establecido en el artículo 160 del Código de Comercio para los 
efectos de reclamar del contenido de la Factura, sin que se hubiere formulado tal reclamo, por lo que se 
entiende irrevocablemente aceptada. 
 

(c) Que la Factura emitida corresponde a cuentas por cobrar sin que existan contrapartidas de la respectiva 
Empresa Deudora que pudiera oponer en compensación. 
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(d) Que se certifique por el Cedente que, en caso de existir convenios entre el Cedente y la Empresa Deudora 
en virtud del cual se otorgue a esta última un plazo para rechazar o reclamar sobre el contenido de la 
Factura superior al indicado en la letra b) precedente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º de 
la Ley Nº 19.983, dicho plazo se encuentra vencido. 

Se deja expresa constancia que el pago de la Factura por la Empresa Deudora no se encontrará en caso alguno 
garantizado por Facturedo, quien en su calidad de mandatario no asume ningún tipo de obligación o 
responsabilidad por el eventual no pago o retraso en el pago por parte de la Empresa Deudora. 

2.3.2.3. Sólo se admitirá a Subasta y podrán ser objeto de Subasta en el Sitio, aquellas Facturas válidamente 
emitidas, conforme a los requisitos formales y condiciones exigidas por el D.L. Nº 825, Ley sobre Impuesto a las 
Ventas y Servicios y por la Ley Nº 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la 
Factura, por su Reglamento y las demás normas legales o administrativas que sean aplicables. 

2.3.2.4. Al solicitar la Subasta de una Factura, el Cedente deberá completar todos los campos de información 
requeridos por Facturedo. Asimismo, deberá incluir los requisitos para que el Inversionista pueda igualar las Tasas 
Objetivo, en caso el Cedente quisiera activar el mecanismo de Compra. 

2.3.2.5. En caso de comprobar que la información entregada por el Cedente en el registro carece de veracidad de 
forma total o parcial, Facturedo podrá desactivar la cuenta del Cedente y poner término al presente contrato y a 
los servicios asociados al mismo. También, en tal caso, podrá ser negado el acceso al Cedente de manera 
permanente e irrevocable al Sitio, según Facturedo lo estime conveniente. Lo anterior es sin perjuicio del derecho 
de Facturedo a iniciar las acciones legales que estime convenientes contra el Cedente, en caso de haber 
proporcionado información falsa. 

2.3.2.6. El Cedente declara conocer y aceptar que la aprobación de cada Factura se realizará de forma 
independiente. Dos facturas similares podrían ser valoradas de forma distinta, dependiendo del momento de 
aprobación y de la relación del Cedente con la Empresa Deudora, entre otros criterios que Facturedo estime 
apropiados. 

2.3.2.7. El Cedente deberá realizar la Cesión de la Factura a través del portal MiPYME del SII, inmediatamente una 
vez realizada la primera Oferta en la Subasta respectiva. La no cesión de la factura en los términos indicados 
precedentemente, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del Contrato de Uso del Sitio, 
y en tal caso el Cedente no podrá seleccionar una Oferta ganadora. 

2.3.2.8. En caso de que el Deudor abone el pago de la Factura al Cedente en lugar de Facturedo, será 

responsabilidad exclusiva del Cedente transferir esos fondos lo antes posible a Facturedo para proseguir con el 

protocolo de la operación. Transcurrido el plazo de 48 horas contado desde la transferencia de fondos, el 

Inversionista tendrá derecho a cobrar a través de Facturedo la Tasa de Mora por cada día de atraso en la 

disposición de los fondos.  Se entenderá asimismo que, transcurrido dicho plazo, el Cedente se ha apropiado de 

dineros o efectos que son de propiedad del Inversionista, incurriendo así en el delito de apropiación indebida, 

contemplado en el N°1 del artículo 470 del Código Penal. 

2.3.3. Obligaciones específicas del Inversionista. 

2.3.3.1. Para realizar una Oferta y adquirir una Factura, el Inversionista deberá actuar en representación legal de 
un inversionista calificado, de acuerdo a la definición establecida en la Norma de Carácter General Nº216 de 2008, 
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de la Superintendencia de Valores y Seguros, o acreditar la posesión de activos netos por un valor igual o superior 
a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos chilenos). 

Asimismo, el Inversionista deberá disponer de Fondos Disponibles suficientes en Facturedo para cubrir el Adelanto 
de la Oferta. 

2.3.3.2. Las condiciones ofrecidas por el Inversionista y aceptadas por el Cedente serán definidas por medio del 
proceso de Subasta, en función de la Oferta realizada por el primero y de las condiciones fijadas por el segundo, 
por lo que los términos y condiciones de la cesión serán pactadas única y exclusivamente entre el Cedente y el 
Inversionista. 

2.3.3.3. El Inversionista podrá realizar una Oferta únicamente respetando las condiciones previamente 
establecidas por el Cedente. Si el Cedente hubiese especificado las Tasas Objetivo, el Inversionista podrá siempre 
realizar una Compra de la Factura bajo tales condiciones, poniéndose término inmediato a la Subasta, una vez la 
Factura sea Financiada. 

2.3.3.4. Al finalizar una Subasta, las Ofertas de los Inversionistas se ordenarán en separadamente en función de 
los siguientes tres criterios: (i) Tasa de Adelanto, (ii) Tasa de Descuento y (iii) Valor Presente Neto. El Cedente 
deberá elegir uno de los tres criterios de orden de las Ofertas, con lo cual se determinará las Ofertas Ganadoras. 
Considerando que todas las Ofertas deberán haberse realizado dentro de los términos definidos por el Cedente 
(Tasa de Descuento Máxima y Tasa de Adelanto Mínima), éste estará obligado a aceptar la o las Ofertas que 
Facturedo determine como Ofertas Ganadoras de acuerdo al criterio elegido por el Cedente y posteriormente 
ceder la Factura.  

2.3.3.5. Una vez elegido por el Cedente el criterio de orden de las Ofertas y seleccionadas las Ofertas Ganadoras, 
Facturedo transferirá los Fondos Comprometidos de los Inversionistas Ganadores, siempre y cuando se haya 
realizado la cesión de la Factura a Facturedo. 

2.3.3.6. El Inversionista declara conocer y aceptar que Facturedo ha establecido ciertos requisitos mínimos a los 
Usuarios para participar como Cedentes en el Sitio, información que es relevante para el Inversionista, ya que sus 
decisiones de inversión son de su exclusiva y única responsabilidad. Asimismo, el Inversionista comprende que la 
información que Facturedo entrega en su Sitio es información suministrada por los Usuarios, y podría o no ser 
verificada por Facturedo. Facturedo informará debidamente cuando la información haya sido confirmada de 
acuerdo a las fuentes públicas que puedan servir de comprobación, pero ni siquiera en tal caso Facturedo estará 
garantizando la veracidad, acuciosidad y/o integridad de la información entregada por ningún Usuario del Sitio. 

2.3.3.7.  En caso de comprobar que la información entregada por el Inversionista a Facturedo en el registro carece 
de veracidad de forma total o parcial, Facturedo podrá desactivar la cuenta del Inversionista y poner término al 
presente contrato y a los servicios asociados al mismo. También, en tal caso, podrá negar el acceso al Inversionista 
de manera permanente e irrevocable, según Facturedo lo estime conveniente. Lo anterior es sin perjuicio del 
derecho de Facturedo a iniciar las acciones legales que estime convenientes contra el Inversionista, en caso de 
haber proporcionado información falsa. 

2.3.4. Comisión Facturedo y prelación de pagos. A título de contraprestación por el uso del Sitio, Facturedo tendrá 
derecho al pago de la Comisión Facturedo, el cual se descontará por Facturedo del valor consignado en la Factura, 
una vez pagada ésta por la Empresa Deudora. El Inversionista no deberá realizar ningún pago a Facturedo por el 
uso de la plataforma.   
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Se deja expresa constancia que el orden o prelación para los respectivos pagos involucrados en la cesión y 
compraventa de una Factura, una vez pagada ésta por la respectiva Empresa Deudora, será el siguiente: 

(a) Primero, se deberá pagar a el o los Inversionistas la totalidad del Adelanto Final y Descuento Final, a 
prorrata de su Tasa de Participación; 

(b) Segundo, se deberá pagar a Facturedo la totalidad del monto correspondiente a la Comisión Facturedo; 
y 

(c) Finalmente, se deberá pagar el Remanente al Cedente. 

3. AUTONOMÍA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO.  

Si cualquier cláusula de este Contrato de Uso del Sitio fuese declarada como inexistente, inválida, inoponible y/o 
de cualquier modo ineficaz por tribunal competente, las demás las cláusulas de este Contrato de Uso del Sitio y 
los derechos y obligaciones que de ellas emanan, mantendrán su plena vigencia y validez. En el evento de un 
conflicto entre las disposiciones del presente Contrato del Uso del Sitio, y una o más de las disposiciones 
contenidas en los Contratos de Mandato que las partes deberán suscribir, se entenderá que las condiciones y 
términos contenidos en estos últimos primarán por sobre las condiciones y términos del Contrato de Uso del Sitio. 

4. MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. 

4.1. MODIFICACIONES. Facturedo podrá en cualquier momento y de tiempo en tiempo, corregir, modificar, 
agregar, eliminar y actualizar los términos y condiciones de este Contrato de Uso del Sitio, previa aceptación 
prestada al efecto por el Usuario. Para dichos efectos, Facturedo notificará oportunamente al Usuario de las 
modificaciones que se desee efectuar al Contrato de Uso del Sitio a través de la publicación de una notificación 
dirigida al Usuario cuando este intente acceder al Sitio. Los cambios en el Contrato de Uso del Sitio se harán 
efectivos a partir del momento en que el Usuario acepte las referidas modificaciones. 

4.2. TÉRMINO DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. Este Contrato de Uso del Sitio se encontrará vigente y será 
efectivo mientras Facturedo mantenga en operación el Sitio. Facturedo se reserva el derecho de terminar de 
ofrecer el Sitio, sus Contenidos y los servicios que se proveen a través del Sitio en cualquier momento previa 
notificación a los Usuarios de Facturedo, pero sin necesidad de autorización alguna de éstos. Sin perjuicio de lo 
anterior, Facturedo podrá poner término inmediato al Contrato de Uso del Sitio en caso de decidir, a su sola 
discreción, desactivar la cuenta de un Usuario y el Registro de Usuario respectivo, en cualquiera de los siguientes 
casos: 

(a) En caso de comprobar que alguna de las informaciones suministradas por el Usuario fuese falsa, 
incompleta, inexacta, errónea, y/o de cualquier forma poco fidedigna, incurriendo el Usuario en un uso 
no autorizado del Contenido del Sitio de conformidad con lo dispuesto el presente Contrato de Uso del 
Sitio; o 
 

(b) En el evento de incurrir el Usuario en alguna conducta u omisión que vulnere las disposiciones antispam 
contenidas en el presente Contrato de Uso del Sitio. 
 

(c) En el evento de que el Usuario incurra en algún incumplimiento grave, a juicio de Facturedo, del presente 
Contrato de Uso del Sitio. 
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En tales casos, se entenderá que el Contrato de Uso del Sitio y el Registro de Usuario han expirado desde el 
momento en que Facturedo así lo notifique al Usuario mediante correo electrónico dirigido a la dirección 
registrada por éste con Facturedo. Sin embargo, se mantendrán vigentes aun después del término del Contrato 
de Uso del Sitio cualquier materia que por su naturaleza perdure a pesar del término de este contrato. Se deja 
expresa constancia que el Usuario no podrá retractarse del presente Contrato de Uso del Sitio y sus anexos, de 
conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 3 bis de la Ley de Protección al Consumidor. 

5. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN. 

Facturedo ha diseñado una política de privacidad, estableciendo los medios y procedimientos necesarios para 
llevarla a cabo. Se entiende por datos personales cualquier información concerniente a personas físicas 
identificadas o identificables. 

Los únicos datos personales a los que Facturedo tendrá acceso serán aquéllos que el Usuario facilite 
voluntariamente. El usuario declara conocer y aceptar que para la operación en el Sitio, es necesario solicitar datos 
de carácter personal. En los casos y respecto de los datos en los que así se indique expresamente al Usuario, si no 
facilita los mismos, no podrá acceder ni utilizar los referidos servicios y contenidos. A modo de ejemplo, se le 
pueden solicitar datos identificativos, de y cualesquiera otros que, según los casos, se requieran legalmente o sean 
necesarios para facilitar la información solicitada o para operar en el Sitio. Los datos de carácter voluntario se 
recaban por Facturedo con la finalidad que se indica en la cláusula de Protección de Datos que se establece más 
adelante. Las políticas de privacidad de cada una de las sociedades filiales de Facturedo, de haberlas, se recogerán 
en los correspondientes Avisos Legales de sus webs propias. 

Facturedo ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad 
requerido en atención a los datos personales tratados. Asimismo está dotado de los mecanismos precisos a su 
alcance para evitar en la medida de lo posible los accesos no autorizados, sustracciones y modificaciones ilícitas y 
la pérdida de los datos. No obstante, si el Usuario publica información personal en línea que es accesible al público, 
es posible que reciba mensajes no solicitados de otras personas y que sus datos, por tanto, sean conocidos por 
terceros. 

Por todo lo anterior, se le recomienda la máxima diligencia en esta materia y la utilización de todas las 
herramientas de seguridad que tenga a su alcance, no responsabilizándose Facturedo de sustracciones, 
modificaciones o pérdidas de datos ilícitas. 

El Usuario tiene reconocidos por la ley los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso, 
respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito dirigido a la dirección que figura 
en la Cláusula de Protección de Datos que se establece más adelante. De la misma manera puede revocar en 
cualquier momento la autorización que hubiera concedido para el uso o cesión de sus datos, sin perjuicio del 
derecho que asiste a Facturedo de poner término al Contrato de Uso del Sitio y/u operación de que se trate, 
cuando dichos datos fueran imprescindible para la adecuada operación del Sitio. También podrá modificar los 
datos que, a través de las páginas web, haya facilitado a Facturedo en la forma que se indica en las mismas 

El Usuario se obliga a guardar reserva sobre los datos proporcionados por otros Usuarios, con especial énfasis en 
la información de aquellos Usuarios que expresamente hayan solicitado tratarla con reserva. 

El Usuario se obliga a custodiar su Nombre de Usuario y Contraseña, los cuales son de su responsabilidad y uso 
exclusivo, debiendo realizar un correcto uso de las mismas. En consecuencia, Facturedo no se hace responsable 
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de los daños generados al Usuario por mal uso de terceros del Nombre de Usuario y Contraseña. En caso de 
detectar mal uso de su Nombre de Usuario o Contraseña, el Usuario se obliga a dar aviso inmediato a Facturedo, 
mediante correo electrónico dirigido a usuarios@facturedo.cl. 

6. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO. 

6.1. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. El Usuario se obliga a que toda la información que proporcione a 
Facturedo, ya sea a través del Sitio (en formularios de Registro de Usuario u otro medio suministrado por 
Facturedo), y/o de otros medios que Facturedo haya definido con el Usuario (email, correo, telefónicamente, 
entre otros), debe ser veraz, fidedigna y comprobable. Asimismo, el Usuario es responsable exclusivo de mantener 
su información personal siempre actualizada. El Usuario, a través de la aceptación de este Contrato, garantiza la 
autenticidad de todos aquellos datos proporcionados a Facturedo y de aquellos datos que vaya actualizando en 
el tiempo, siendo el Usuario el único responsable por los daños y perjuicios generados por cualquier inexactitud 
en la información que pudieran recaer sobre sí mismo, sobre Facturedo y/o sobre terceros. Facturedo no se hace 
responsable por las faltas en que incurra el Usuario respecto de ésta cláusula. 

6.2. PROHIBICIONES. El Usuario comprende que no podrá crear cuentas o utilizar el Sitio proporcionando datos 
falsos. 

6.3. VERIFICACIONES. Facturedo se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por el Usuario. 
En caso de comprobar que la información o una parte de ella no es veraz o no corresponde al Usuario que la 
proporcionó, Facturedo podrá desactivar la Cuenta y Registro del Usuario, pudiendo poner término al presente 
Contrato de Uso del Sitio, al servicio asociado al mismo, y negar el acceso al Usuario de la manera regulada en el 
presente contrato. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de Facturedo de iniciar las acciones legales que estime 
convenientes contra el Usuario que haya proporcionado información falsa. 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

7.1. CONTENIDOS PROTEGIDOS. Todo el material del Sitio y sus Contenidos, incluyendo a modo de ejemplo y no 
limitativo los textos, datos, artículos, diseños, logotipos, marcas registradas, formularios, documentos, gráficos, 
fotos, imágenes, contenidos en general, su organización y compilación, códigos fuente, software, entre otros, y 
cualquier otra información contenida en el Sitio es de propiedad de Facturedo y se encuentra protegido por las 
normas de propiedad intelectual y por los tratados internacionales vigentes en Chile en esta materia. El Usuario 
comprende y acepta que el Contenido es de propiedad de Facturedo. 

7.2. MARCAS REGISTRADAS. Facturedo (incluyendo su logo y todos los logos derivados del logo madre de 
Facturedo), su marca, nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en el Sitio, así como los 
dominios www.Facturedo.cl y www.Facturedo.com, (las ”Marcas Registradas”), son marcas registradas de 
propiedad de Facturedo. El Usuario reconoce, declara y acepta que el uso del Sitio y a los servicios prestados por 
Facturedo no le otorga derecho alguno sobre las Marcas Registradas ni sobre el Contenido. 

7.3. PROHIBICIONES. El Contenido no podrá ser copiado, modificado, reproducido, reutilizado, redistribuido, 
republicado, expuesto o posteado por el Usuario en ninguna forma y bajo ningún medio, incluyendo a modo de 
ejemplo y no limitativo, medios electrónicos, mecánicos, grabaciones, fotocopias, entre otros, sin la previa 
autorización escrita por parte de Facturedo. 

http://www.cumplo.cl/
http://www.cumplo.com/
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Nada en el Sitio podrá ser utilizado por terceros sin la previa autorización escrita de Facturedo y para cada vez que 
se requieran. El acceso, descarga, transmisión e impresión de cualquier Contenido puede ser realizado por el 
usuario exclusivamente para fines de uso personal y sólo en relación y en función a un correcto uso para el Usuario 
de los servicios que le provee Facturedo a través del Sitio. 

El Usuario no podrá modificar o realizar creaciones a partir de parte de los Contenidos o de la totalidad de estos, 
que se encuentren publicados en el Sitio. Se prohíbe el uso del Contenido de Facturedo en cualquier otro sitio, 
incluyendo links de Facturedo en otros sitios web, con o sin el logo de Facturedo, sin la previa autorización escrita 
por parte de Facturedo. 

El Usuario no podrá reproducir un sitio “espejo” del sitio web de Facturedo o de parte de éste, mantenerlo en 
otros servidores ni publicarlos en Internet. 

7.4. CONSECUENCIAS DEL USO NO AUTORIZADO. Cualquier uso no autorizado de cualquier Contenido del Sitio 
de acuerdo a esta cláusula sexta, constituirá una violación de las leyes y regulaciones en las materias de derechos 
de autor y de propiedad intelectual y dará derecho a Facturedo para desactivar la Cuenta y Registro del Usuario, 
pudiendo poner término al presente Contrato de Uso del Sitio, al servicio asociado al mismo y negar el acceso al 
Usuario de la manera regulada en el presente contrato. Lo anterior, es sin perjuicio del derecho de Facturedo de 
ejercer todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos de 
propiedad intelectual. Cualquier pregunta relativa a las marcas registradas y/o al uso del Contenido de Facturedo 
deberá ser realizada directamente a Facturedo. 

8. USO DEL SITIO Y DE SU CONTENIDO. 

8.1 PROHIBICIONES EN EL USO DEL SITIO Y DE LOS CONTENIDOS. El Usuario comprende y acepta que además de 
las prohibiciones establecidas en otras secciones de este Contrato de Uso del Sitio, existen prohibiciones 
específicas en cuanto al uso del Sitio y de sus Contenidos, por tanto el Usuario no podrá: 

(a)  Usar el Sitio y/o el Contenido del mismo para fines que violen las leyes y regulaciones vigentes en Chile 
y acuerdos internacionales, ni incurrir en cualquier práctica que de cualquier manera pudiere atentar 
contra la ley, la moral y las buenas costumbres o que viole los derechos de cualquier usuario y/o de 
Facturedo. 

(b)  Distribuir desde el Sitio información o contenidos que pudieren ser de carácter fraudulento, engañoso 
(incluyendo publicidad engañosa de otros productos o servicios ajenos a Facturedo), discriminatorio, 
violento, amenazante, de acoso, difamatorio, denigratorio, inmoral, obsceno o pornográfico y que 
pudiere por dicha condición dañar a terceros y/o a Facturedo. 

(c) Distribuir desde el Sitio sin la previa autorización del titular información o contenidos que se encuentren 
protegidos por las leyes de propiedad intelectual y que con dicha acción se afecte a terceros y/o a 
Facturedo; Usar y/o hackear el Sitio de cualquier forma que pudiere dañar, inutilizar, deteriorar, afectar 
o sobrecargar la normal utilización del Sitio, de sus servicios y/o que pudiere afectar los sistemas, 
plataformas, software y hardware de Facturedo. 

(d) Transmitir o distribuir en el Sitio cualquier virus, programa o elemento electrónico que pudiere dañar o 
impedir el normal funcionamiento del Sitio, los sistemas de Facturedo, sus equipos informáticos, y a su 
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vez, interferir con su seguridad, generando un daño a Facturedo y a terceros Impedir o interrumpir el 
uso del Sitio a terceros. 

(e) Efectuar un mal uso de contraseñas, ya sea la propia como las de terceros, así como usar cuentas y/o 
información personal de terceros, sin contar con la autorización del tercero titular. 

(f) Monitorear, copiar o extraer información del Sitio, ya sea utilizando procesos automáticos o manuales. 

(g) Subir, publicar, postear, transmitir, compartir, guardar o hacer pública en el Sitio o en cualquier otro sitio 
web, cualquier información privada o de identificación personal de cualquier Usuario de Facturedo, 
incluyendo a modo de ejemplo y no limitativo la publicación de nombres, direcciones, números de 
teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones particulares o laborales, R.U.T., información de 
cuentas corrientes y/o de tarjetas de crédito, entre otras, independiente de que esa información privada 
o de identificación personal de un tercero se encuentre publicada deliberada o accidentalmente en 
Facturedo de modo visible para un Usuario. 

(h) Transmitir la información personal mencionada en el punto anterior a través de emails, blogs, foros o 
cualquier otro medio de comunicación de cualquier tipo. 

(i) Efectuar un mal uso de cualquier información y contenido accesibles desde el Sitio, entendiendo el mal 
uso – a modo de ejemplo y no limitativo – como las acciones que pudieren menoscabar los derechos 
fundamentales y las libertades reconocidas constitucionalmente; las acciones que induzcan o 
promuevan acciones delictivas; las acciones que induzcan a estados de ansiedad y temor a terceros; 
entre otras. 

La infracción de cualquiera de las disposiciones de esta cláusula, dará derecho a Facturedo para desactivar la 
cuenta y Registro del Usuario, pudiendo poner término al presente Contrato de Uso del Sitio, al servicio asociado 
al mismo y negar el acceso al Usuario de la manera regulada en el presente contrato. Lo anterior, es sin perjuicio 
del derecho de Facturedo de ejercer todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de 
sus legítimos derechos y las de sus Usuarios. 

9. REQUISITOS PARA SER USUARIO REGISTRADO DEL SITIO. 

Sin perjuicio de información que exija Facturedo para el proceso de registro, para poder acceder a ser Usuario 
Registrado de Facturedo, el Usuario deberá contar con cédula nacional de identidad y ser mayor de 18 años de 
edad, en el caso de personas naturales, o con un rol único tributario, en el caso de personas jurídicas. 

10. POLÍTICAS ANTISPAM DEL USUARIO. 

El Usuario se obliga a abstenerse de: 

(a) Recopilar desde el Sitio datos con finalidad publicitaria. 
 

(b) Transmitir, subir, postear, enviar por email o poner disponible cualquier material promocional o 
publicitario y/o cualquier tipo de comunicación con fines de venta u otros fines comerciales, que no fue 
solicitado y que no cuenta con la previa autorización de los terceros afectados. 
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(c) Transmitir desde el Sitio SPAM, cadenas de mensajes, correo basura o cualquier otro tipo de mensaje 
interno y/o correo electrónico masivo no solicitado. 
 

(d) Hackear los sistemas del Sitio para acceder a sus bases de datos y obtener listas de distribución de emails, 
para luego realizar las acciones descritas en los puntos (a), (b) y (c) anteriores y/o para poner estas listas 
de distribución a disposición de terceros a través de la cesión o venta de las mismas. 

11. VÍNCULOS A SITIOS WEB DE TERCEROS. 

El Sitio podrá contener vínculos a otros sitios web de propiedad, operados y/o controlados por terceros. La 
inclusión en el Sitio de vínculos a sitios de terceros cumple un fin meramente informativo, respecto de Usuarios 
que quisieran obtener información adicional al momento de utilizar los servicios en el Sitio. En consecuencia, 
Facturedo no es responsable de la veracidad y autenticidad de la información proporcionada en estos sitios de 
terceros, accesibles desde hipervínculos existentes en el Sitio, ni tampoco se puede desprender y/o interpretar 
que por el hecho de encontrarse estos hipervínculos en las páginas del Sitio, Facturedo se encuentra 
recomendando dichos sitios, sus contenidos y/o servicios ofrecidos en los mismos. 

En razón de lo anterior, el Usuario comprende y acepta que: a) estos sitios de terceros no tienen relación legal con 
Facturedo, quien no se responsabiliza por los contenidos e información de dichos sitios, por los servicios que ahí 
pudieran ofrecerse ni de la disponibilidad de los contenidos de los mismos; y b) los sitios de terceros se encuentran 
regidos por sus propias condiciones de uso, que no tienen relación con el presente Contrato de Uso del Sitio. De 
esta forma, el Usuario reconoce y declara que accede y utiliza dichos sitios web por su propia cuenta y riesgo. 

12. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

El Usuario reconoce y declara que su acceso al Sitio lo efectúa por su propia cuenta y riesgo, y que en consecuencia, 
y sin que la siguiente enumeración sea limitativa o exclusiva de otras hipótesis, Facturedo no se responsabiliza 
por:  

(a) Errores, omisiones, inexactitudes y/o falsedades en contenidos publicados por sus Usuarios Registrados 
en los Perfiles de Usuarios, en especial, en los perfiles de los Cedentes. Asimismo, las partes declaran 
conocer y aceptar que Facturedo no realiza una evaluación de riesgo de los Cedentes, de los 
Inversionistas ni de las Empresas Deudoras. Facturedo sólo impone condiciones mínimas para participar 
en el Sitio, requisitos que tanto el Inversionista como el Cedente conocen y aceptan. En ningún caso y 
bajo ninguna circunstancia podrá entenderse que Facturedo realiza recomendaciones de inversión a los 
Inversionistas de la plataforma. 
 

(b) Cualquier daño o perjuicio al Usuario causado por fallas en el Sitio, software de Facturedo y/o en sus 
sistemas. 
 

(c) Cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario producto del acceso y/o utilización del Sitio 
por parte del Usuario. Por tanto, el Usuario comprende que el uso de este Sitio está sujeto al propio 
riesgo del Usuario. Producto de lo anterior, si el uso del Sitio deriva en que el Usuario deba incurrir en 
reparaciones y/o correcciones, contratando algún servicio de mantención de sus equipos 
computacionales, estos costos deberán ser asumidos por el Usuario, sin tener Facturedo responsabilidad 
alguna en esta materia. Facturedo excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que puedan derivarse a la presencia de virus u otros elementos informáticos que 
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pudieran producir alteraciones en los sistemas, documentos electrónicos y/o cuentas y perfiles de los 
usuarios. Facturedo declara que el sistema puede eventualmente no encontrarse disponible debido a 
dificultades técnicas, fallas de internet o razones ajenas a Facturedo, por lo que el Usuario comprende 
que Facturedo no garantiza el acceso continuo e ininterrumpido del Sitio y/o de secciones del mismo. 
En caso de interrupción del servicio, Facturedo hará su mejor esfuerzo por restablecer el Sitio y sus 
servicios con prontitud, sin que de ello pudiera derivarse ningún tipo de obligación ni responsabilidad 
para Facturedo. Facturedo excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que puedan derivarse a la falta de disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio 
y de los servicios. 

 
(d) El monitoreo permanente o eventual del Sitio, de los contenidos e información posteados por los 

Usuarios, de los mensajes internos que envían, entre otras acciones que realicen los Usuarios y que 
queden registradas y guardadas en la plataforma. Sin embargo, el Usuario comprende y acepta que 
Facturedo tiene el derecho de monitorear el Sitio de manera electrónica, de tiempo en tiempo, y hacer 
seguimiento a cualquier información y/o conductas sospechosas de Usuarios, según el propio criterio de 
Facturedo y al servicio y satisfacción de la ley, regulaciones y/o requerimientos gubernamentales o de 
fiscalización, para asegurar la correcta operación del Sitio y para protegerse a sí mismo y a otros Usuarios 
del Sitio, respecto de conductas que podrían ser fraudulentas y/o atentatorias contra los derechos de 
los Usuarios. 

 
(e) Conductas fraudulentas, de acoso, denigratorias, difamatorias, discriminatorias, amenazantes, 

inmorales, obscenas, pornográficas u ofensivas en que incurran Usuarios. 
 

(f) Infracciones a leyes de propiedad intelectual incurridas por usuarios del Sitio, que hayan publicado o 
transmitido material de terceros que se encuentran resguardados por dichas leyes. 

 
(g) Suplantación de identidad, es decir, que usuarios utilicen datos personales de terceros para crear 

cuentas en Facturedo. Sin embargo, Facturedo se reserva el derecho de verificar las cuentas de manera 
aleatoria, verificando la veracidad de la información. En caso de detectar fraude, Facturedo podrá 
cancelar la cuenta y entregar los antecedentes a la justicia chilena, especialmente en casos en que se 
haya producido un real daño o que denote intención de daño a terceros. 

 
(h) Los resultados que se obtengan a partir del uso que el Usuario haga de los servicios ofrecidos en el Sitio, 

de acuerdo a las exclusiones de responsabilidad contenidas en el presente Contrato de Uso del Sitio. 
 

(i) Cualquier infracción a este Contrato de Uso del Sitio que realicen los Usuarios del Sitio o cualquier 
incumplimiento por parte de los Usuarios de Facturedo de las obligaciones y prohibiciones estipuladas 
en este acuerdo. 

 
(j) Bajo ninguna circunstancia los colaboradores, directores y los representantes de Facturedo serán 

responsables por cualquier daño generado a los Usuarios a partir del uso del Sitio y de sus Contenidos. 
Los colaboradores, directores y representantes de Facturedo no serán responsables de los daños 
generados por errores, omisiones, interrupciones, defectos, retrasos en la información, transmisión, 
virus computacionales, fallas de sistemas y otros problemas que se produzcan en el Sitio y en sus 
Contenidos. 
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Respecto de los casos enumerados previamente, el Usuario no podrá imputarle responsabilidad legal alguna a 
Facturedo ni exigir indemnizaciones ni pagos por daño emergente y/o lucro cesante, en virtud de perjuicios 
derivados de los casos enumerados previamente. 

13. LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE. 

El presente Contrato de Uso del Sitio y los documentos complementarios se encuentran sujetos y regidos por las 
leyes vigentes en la República de Chile. 

Cualquier conflicto o controversia surgida en relación con y/o a partir del presente Contrato de Uso del Sitio, y/o 
los mandatos irrevocables a ser firmados por las partes, será sometida al conocimiento de los Tribunales 
competentes de la ciudad de Santiago de Chile.  

El Usuario acepta notificar a Facturedo de manera escrita ante cualquier reclamo o disputa concerniente o relativa 
a este Sitio y a los Contenidos y servicios provistos en el mismo, y dar a Facturedo un período razonable para 
responder al Usuario, antes de comenzar cualquier acción legal contra Facturedo. 

14. CONTACTO. 

Las comunicaciones que el Usuario deba o quiera dirigir a Facturedo, se efectuarán por correo electrónico dirigido 
a contacto@facturedo.cl o bien a través de la sección Contacto del Sitio  

Las comunicaciones que Facturedo deba o quiera dirigir al Usuario, se efectuarán por correo electrónico dirigido 
a la dirección electrónica designada por el Usuario en el Proceso de Registro. 
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