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Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web 
 

 
POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE SERVICIO ANTES 
DE USAR ESTE SITIO WEB Y SU CONTENIDO. 
 
1. RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO 
 
Estos Términos y Condiciones del Servicio del Sitio Web www.burbujaentucasa.cl que 
regulan las relaciones jurídicas entre Merice SpA (en adelante “Merice” o “Burbuja”) y 
usted como Cliente de los Servicios.  
 
Aceptando estas Condiciones Generales ya sea navegando el Sitio Web o aceptando una 
Orden de Compra que se remita a estas Condiciones, usted está aceptando estos Términos 
y Condiciones de Uso. La Orden de Compra no podrá contradecir lo previsto en estas 
Condiciones salvo cuando expresamente las mismas prevean esta posibilidad. Si usted no 
está de acuerdo con estos Términos y Condiciones le solicitamos que se abstenga 
de utilizar este sitio web o de contratar cualquiera de los Servicios de Burbuja. 
 
En el caso de que el Cliente sea una persona jurídica, la persona que acepta estos Términos 
y Condiciones asegura que está autorizada por el Cliente para aceptar estos Términos y 
Condiciones en su nombre y obligar al Cliente.  
 
Usted no puede acceder nuestros Servicios si es un competidor directo excepto que exista 
consentimiento expreso previo y por escrito por parte de Burbuja. 
 
Los contratos, uso de este Sitio Web y la aplicación de estos Términos y Condiciones se 
someterán a las Leyes de la República de Chile. 
 
2. DEFINICIONES 
 
“Contenido”: la información obtenida de Burbuja ya sea generada por parte de Burbuja, 
por parte de terceros que hayan licenciado su contenido, u obtenida de fuentes públicas. 
Incluye también las imágenes, ilustraciones y PDFs, el software, los diseños, iconos y 
cualquier otro contenido que está o esté en el futuro en este Sitio Web. 
 
“El Servicio”, o “Los Productos y Servicios”: Los productos y servicios disponibles en el 
Sitio Web ofrecidos por Burbuja. 
 
“El Cliente”: la persona natural o jurídica que contrata con Burbuja. 
 
“Orden de Compra” o “Formulario Web”: el documento que específica los servicios 
contratados por el cliente y que serán prestados por Burbuja, así como el precio y 
condiciones de compra. Incluye también cualquier anexo o suplemento al mismo. A estos 
efectos se considerará también como “Orden de compra” el Formulario Web completado 
online o el Contrato suscrito entre las partes. La aceptación de cualquier Orden de Compra 
implica la aceptación de estos Términos y Condiciones Generales como si fueran parte 
original del mismo. 
 
“Registro online”: el acta electrónica de los datos del Cliente, proporcionados por él, en la 
base de datos de Burbuja, a efectos de prestar los Servicios ofrecidos. 
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“Servicios contratados”: los servicios que el Cliente ha contratado en la Orden de Compra 
o Formulario de Suscripción Online. 
 
“Sitio web”: Las páginas de internet www.burbujaentucasa.cl y otros dominios que incluyan 
la marca Burbuja operados por Burbuja. 
 
“Términos y Condiciones”: las condiciones generales incluidas en este documento, los 
términos y condiciones particulares. 
 
3. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 
Usted puede acceder a la versión actualizada de estos Términos y Condiciones siempre que 
lo desee en la dirección siguiente: 
https://burbujaentuscasa.cl/terminos-y-condiciones 
 
Burbuja puede, en cualquier momento, modificar los Términos y Condiciones Generales 
del servicio. Las versiones actualizadas de los Términos y Condiciones aparecerán en este 
sitio web y, sin perjuicio de la comunicación que se hará a los clientes, serán de aplicación 
inmediata. El Cliente es responsable de revisar regularmente los Términos y Condiciones 
Generales. La continuación en el uso del servicio constituye la aceptación de las 
modificaciones introducidas. 
 
4. RESPONSABILIDADES DE BURBUJA 
 
4.1. Provisión de los Servicios Contratados 
 
Burbuja le dará acceso a los servicios ofrecidos en este sitio web. Burbuja realizará 
esfuerzos razonables para asegurar que los contenidos de este sitio web estén disponible y 
actualizados las 24 horas del día los 365 días al año con una calidad de servicio comparable 
con los estándares de la industria de la información online, excepto en el caso de 
actuaciones planificadas, comunicadas previamente a los clientes y falta de disponibilidad 
de los productos derivada de circunstancias más allá del control razonable de BURBUJA, 
tales como errores de los proveedores de servicio en internet, ataques informáticos y todas 
las situaciones asimiladas y/o de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Burbuja no se hará responsable de los daños sufridos por el cliente y/o sus dependientes 
que hayan sido ocasionados por el mal uso, el uso descuidado, negligente o inadecuado de 
los productos contratados. De modo ejemplar, sin ser taxativos, se entenderán 
comprendidos dentro de los usos señalados precedentemente, el empleo de los productos 
para fines no aptos conforme a su naturaleza o función, el empleo de los productos para 
fines que comprometen la integridad o utilidad de los mismos, el empleo de los productos 
para actividades que notoriamente conlleven el riesgo de dañar o menoscabar la integridad 
física de los usuarios o de terceros, el empleo de los productos por terceros que no han 
sido parte de este contrato y cualquier otra actividad, empleo o uso de los productos que 
cause o pueda causar daño o perjuicio a los usuarios o a terceros y que sea previsible o que 
prudentemente deba preverse por el cliente. Asimismo, Burbuja no será responsable de los 
perjuicios ocasionados por los dependientes o empleados del cliente en los términos 
antedichos. 
 
4.2. Cumplimiento de la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 
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4.2.1. Responsable de la Protección de sus Datos Personales. 
 
Burbuja es responsable de sus Datos Personales de conformidad con lo establecido en la 
Ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “la Ley” o “la Ley 
sobre PDCP”) y su Reglamento. Por lo tanto Burbuja hace de su conocimiento el presente 
Aviso de Privacidad. Por favor tómese su tiempo para conocer este Aviso de Privacidad. 
 
4.2.2. Datos Personales. 
Burbuja recaba las siguientes categorías de Datos Personales: 

1. Identificación; 
2. Contacto; 
3. Datos fiscales; 
4. Datos patrimoniales o financieros; 
5. IP de donde se realiza la compra. 
6. Imágenes y documentos que soporten los Datos Personales anteriores. 

 
4.2.3. Finalidades. 
 
Los Datos Personales recabados por Burbuja de manera personal, directa o indirecta, serán 
utilizados para las siguientes FINALIDADES PRINCIPALES: 

1. Venta y entrega de servicios y/o productos; 
2. Brindarle información sobre nuestros productos y servicios; 
3. Administración de plataformas electrónicas para venta de productos; 
4. Brindar atención y soporte técnico a los usuarios de nuestros sitios de internet; 
5. Individualización de cuentas para facilitar el uso del sitio de venta vía internet; 
6. Atender aclaraciones y quejas;  
7. Cumplir con las obligaciones legales, contables, regulatorias y contractuales a cargo 

de Burbuja, incluso las posteriores a la terminación de la relación jurídica de que se 
trate. 

 
De manera adicional, utilizamos los Datos Personales para las siguientes FINALIDADES 
NO ESENCIALES, para lo cual requerimos de su consentimiento: 
 

1. Marketing: Comunicarle información sobre novedades, promociones y eventos 
relacionados con nuestros productos y servicios; 

2. Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios; 
3. Conocer las preferencias de nuestros clientes a través de medición y estadísticas. 

 
El Cliente autoriza expresamente a BURBUJA para que esta utilice el correo electrónico, 
teléfonos y números de Fax indicado en la Orden de Compra o en el Registro, para 
comunicar cualquier incidencia de cobro como recibos o transferencias pendientes, así 
como para comunicar cualquier acción que BURBUJA emprenda para el pago del servicio 
prestado. 
 
4.2.4. Mecanismos para que manifieste su negativa al tratamiento para las finalidades no 
esenciales. 
 
Tome en cuenta que si no nos proporciona sus datos de manera personal o directa usted 
cuenta con 5 (cinco) días hábiles para manifestar que no desea que sus Datos Personales 
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sean tratados para las finalidades secundarias, las cuales no dieron origen a la relación 
jurídica con usted. 
Puede ejercer este derecho mediante una solicitud presentada por escrito en nuestro 
domicilio o vía correo electrónico dirigido a: contacto@burbujaentucasa.cl. La solicitud 
será procesada de acuerdo a lo establecido en este Aviso. 
Si requiere información sobre los requisitos para ejercer éste derecho o tiene alguna duda 
por favor escríbanos al correo electrónico: contacto@burbujaentucasa.cl  
4.2.5. Transferencia de datos personales. 
 
Sus Datos Personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, a las 
personas y con las finalidades que a continuación se describen: 

Receptor de información Finalidad 

Las empresas subsidiarias o afiliadas de 
Burbuja en Chile o en el extranjero. 

Para la prestación y mantenimiento de 
plataformas electrónicas 

Instituciones de crédito o empresas de 
gestión de pagos. 

Para procesar pagos y/o procesar 
reembolsos. 

Empresas certificadas para emitir 
comprobantes fiscales. Facturación digital. 

Las empresas controladoras, subsidiarias o 
afiliadas de Burbuja en Chile o en el 
extranjero, terceros proveedores de 
servicios o autoridades y entidades de la 
administración pública federales o locales, 
en Chile o en el extranjero. 

Para el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contables, 
regulatorias o contractuales a cargo de 
Burbuja aún después de la terminación 
de la relación jurídica. 

Terceros en Chile o en el extranjero. 

Con fines de marketing. Esta 
transferencia requiere de su 
consentimiento expreso. 

Terceros en Chile o en el extranjero. 

Para evaluar la calidad de nuestros 
productos y servicios; y conocer las 
preferencias de nuestros clientes a 
través de medición y estadísticas. Esta 
transferencia requiere de su 
consentimiento expreso. 
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Burbuja podrá transmitir o revelar sus Datos Personales cuando esté obligada por alguna 
disposición legal o en cumplimiento de alguna resolución judicial. 
4.2.6. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, revocación del 
consentimiento y limitación del uso o divulgación de los Datos Personales. 
 
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus Datos 
Personales en posesión de Burbuja; así mismo tiene derecho a revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus Datos Personales o bien, limitar el uso o divulgación de sus 
Datos Personales. 

1. Medios: Los medios que ponemos a su disposición para ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como para revocar su 
consentimiento o limitar el uso o divulgación de datos son: 

a. Presentar una solicitud de ejercicio de derechos en el domicilio de Burbuja 
señalado al inicio del presente Aviso, de lunes a viernes, en un horario de 
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas, o; 

b. Mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 
contacto@burbujaentucasa.cl 

2. De la Solicitud: Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: 
a. Nombre completo del titular de los Datos Personales; 
b. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones; 
c. Copia de su identificación oficial vigente o, en su caso, copia certificada del 

instrumento legal con el que se acredite la personalidad del representante 
legal del titular de los Datos Personales y copia de la identificación del 
representante; 

d. Explicación de los Datos Personales a los que se refiere su solicitud y el 
derecho que desea ejercer; 

e. En el caso de rectificación de Datos Personales se deberán indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación legal que acredite 
fehacientemente la petición. 

3. Procedimiento: Una vez presentada su solicitud y con el fin de proteger los Datos 
Personales, Burbuja contará con un plazo de 5 días para solicitar información 
adicional o solicitar que acredite su identidad personalmente cuando actúe en 
nombre propio o la personalidad de su representante o apoderado legal. 
 
Le informaremos sobre la procedencia de la misma o su estatus a través del correo 
electrónico o el medio que nos haya proporcionado para recibir notificaciones. 
Tome en cuenta que la ley prevé algunos casos en que los términos pueden 
ampliarse. 
 
La identidad de los titulares se acredita mediante la presentación del original de una 
identificación oficial: credencial para votar, pasaporte o cédula profesional; para el 
caso de los extranjeros documento migratorio vigente; y la del representante con el 
original de su identificación oficial y el documento original o copia certificada del 
documento que lo acredite como representante. Los documentos originales serán 
devueltos una vez cotejados con la copia proporcionada. 
 
El acceso a sus Datos Personales se le proporcionará en un formato impreso o 
electrónico, según sea aplicable a cada caso o en el medio que en su caso Burbuja y 
usted acuerden. 
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4. Si desea dejar de recibir información promocional: Asimismo, si usted está inscrito 
en nuestro boletín de electrónico y desea dejar de recibir información promocional 
vía correo electrónico sobre nuestros productos y servicios puede desactivar la 
opción de Suscripción General presionando la opción dada para tal efecto en los 
boletines y/o correos electrónicos enviados, como también enviando la solicitud a 
contacto@burbujaentucasa.cl 
 

5. USO DEL SERVICIO. 
 
5.1. Modalidades de contratación 
 
El cliente podrá contratar los servicios prestados por Burbuja ya sea (a) por una única vez, 
(b) por un tiempo determinado o (c) de forma indefinida. Excepto que específicamente se 
indique lo contrario en la Orden de Compra o en el Formulario, los Servicios y Productos 
de Burbuja correspondientes a la letra (c) se contratan por medio de suscripción auto-
renovable. 
 
5.2. Responsabilidad el Cliente 
 
El Cliente es responsable de: 
 
(a) el cumplimiento de estos Términos y Condiciones. 
 
(b) emplear razonables esfuerzos para impedir el uso del Servicio por personas no 
autorizadas y notificar a Burbuja en caso de que estas se produzcan. El Cliente acepta que 
usará el Servicio en calidad de usuario final, sin que pueda ceder su uso a otras personas u 
organizaciones distintas, ni de forma gratuita ni onerosa.  
 
El cliente será responsable de todo daño o perjuicio, menoscabo o deterioro, tanto daño 
emergente como lucro cesante, previsible o no, que se ocasionen o sufran los productos 
contratados desde que estos le hayan sido entregados y hasta su devolución a Burbuja. 
Asimismo, será responsable de los perjuicios ocasionados por sus dependientes o 
empleados. Lo anterior dará derecho a Burbuja para perseguir la indemnización de los 
perjuicios ante los tribunales ordinarios de justicia. 
 
A los efectos del presente contrato, cada acceso no autorizado a los contenidos de la página 
web, a los productos y servicios ofrecidos por Burbuja, se considerará como contratación 
de dichos contenidos, productos o servicios por parte del Cliente cuyo nombre de usuario y 
contraseña se haya usado de forma irregular, por lo que Burbuja quedará facultada para 
facturar y exigir el pago de estas compras individuales de acuerdo con las tarifas de precios 
vigentes en cada momento. 
 
(c) proporcionar información de contacto completa y veraz, siendo responsable de su 
actualización. A todos los efectos se considerará que las comunicaciones realizadas por 
Burbuja a los datos de contacto entregados por el cliente tienen validez legal.  
 
5.3. Uso permitido de este sitio web 
 
Los Usuarios podrán hacer un uso razonable de los contenidos suministrados para la 
visualización electrónica de los productos y la contratación de los servicios prestados por 
Burbuja. 
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5.4. Uso no permitido de este sitio web 
 
Con la excepción prevista en la cláusula anterior el Cliente no puede copiar, duplicar, 
reproducir, vender, descargar, revender, traducir, republicar, transmitir cualquier parte de 
este sitio web o de su Contenido ya sea para uso comercial o no comercial. El Cliente no 
puede usar técnicas de framing o cualesquiera otras para esconder la marca, logo u otras 
porciones del sitio web, sin la autorización previa y por escrito de Burbuja. 
 
Se prohíbe expresamente un uso abusivo y la descarga, copia o reutilización de todo o una 
parte sustancial de cualquier contenido, sea cual sea el uso final que se quiera hacer del 
mismo. Sin perjuicio del derecho a reclamar daños y perjuicios, las descargas que 
incumplan dicha prohibición se considerarán compras del servicio, de acuerdo con las 
tarifas de precios de Burbuja vigentes en cada momento. 
 
El Cliente no puede usar software automatizado o proceso manual para copiar o 
monitorizar el servicio de Burbuja y/o su contenido sin la autorización previa y por escrito 
de Burbuja. El Cliente no puede manipular o usar el Contenido de Burbuja para crear 
publicaciones y/o servicios de cualquier tipo y, en especial, de aquellos que puedan ser 
comparables o que compitan de cualquier forma con los Servicios y/o el Contenido que 
Burbuja ofrece ahora o pueda ofrecer en el futuro. Se prohíbe expresamente la inclusión de 
contenidos de Burbuja en cualquier base de datos, de cualquier tipo, sin importar su 
formato o si son de acceso público o privado, de pago o gratuito. 
 
5.5. Monitorización del Uso de este sitio web 
 
Burbuja se reserva el derecho a supervisar y guardar registros del uso que realiza el Cliente 
del Servicio y su Contenido, de su historial de búsquedas, de la IP desde la que accede, así 
como obtener cualesquiera otros datos relacionados con el Cliente y sus Usuarios, con el 
objetivo de mejorar el Servicio, velar por la seguridad del e investigar posibles violaciones 
de estos Términos y Condiciones. Burbuja puede cancelar el acceso al Servicio en caso que 
se detecten patrones de uso contrarios a lo previsto en estos Términos y Condiciones, 
acceso por usuarios no autorizados y utilización de la información para uso comercial. 
 
6. PRECIOS Y PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 
 
6.1. Precios 
 
El Cliente pagará los precios especificados en las Órdenes de Compra o en el Formulario 
web de Compra online. Excepto que se indique lo contrario en la Orden de compra o en 
estas Condiciones Generales: (i) estos precios están basados en los Servicios y Contenidos 
contratados y no en su uso o no uso efectivo por parte del Cliente, (ii) las obligaciones de 
pago no son cancelables y los pagos ya realizados no son reembolsables. 
 
6.2. Facturación y Cobro 
 
El Cliente recibirá una o varias boletas correspondientes a los Servicios contratados y 
emitidas por Merice SpA. El Cliente proporcionará datos de uno o varios métodos de pago 
aceptados por Burbuja. Si el Cliente proporciona información de tarjeta de crédito o cuenta 
bancaria autoriza a efectuar cargos en dicha tarjeta de crédito o cuenta bancaria por todos 
los Servicios contratados indicados en la Orden de Compra o Formulario Web de Compra 
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por el servició contratado y por cualquier renovación derivada del mismo. Dichos cargos se 
realizarán por anticipado, ya sea mensual, trimestral, anual o cualquier otra frecuencia 
indicada en la Orden de Compra aceptada por el cliente y usando cualquiera de los 
métodos de pago suministrados por el Cliente. 
 
6.3. Cargos por devoluciones y/o retraso en el cobro 
 
Si cualquier cantidad cobrada no es satisfecha en la fecha pactada, Burbuja podrá, sin que 
esto implique renuncia de cualquier otro derecho: (1) incrementar la cantidad adeudada con 
una penalización equivalente al interés legal vigente a la fecha de contratación del servicio. 
Burbuja también podrá repetir contra el Cliente los gastos bancarios u otros cargos 
ocasionados por la devolución de su forma de pago. Las penalizaciones serán exigibles 
únicamente en el caso de que Burbuja hubiera comunicado al cliente por escrito de su 
situación de impago. Todo pago recibido será imputado inmediatamente a la extinción de la 
deuda más antigua; (2) exigir el pago anticipado de cualquier cantidad pendiente. Esto 
implica que, incluso si Burbuja y el Cliente hubiesen acordado la distribución del pago del 
precio en sucesivas cuotas, dicha distribución quedará sin efecto y las cuotas pendientes de 
pago se devengarán de forma inmediata; en consecuencia, a partir de la fecha del 
incumplimiento, el saldo restante del precio que se encuentre pendiente de liquidación en 
ese momento resultará líquido, vencido y exigible, a efectos de reclamaciones y cómputo de 
intereses. En este supuesto, Burbuja notificará al Cliente a través de los canales habituales 
de comunicación entre las partes el importe de la cantidad pendiente de liquidación, que 
deberá ser satisfecha con cualquier método de pago. 
 
Los precios de Burbuja no incluyen ningún impuesto o retención excepto que 
expresamente se indique lo contrario. El Cliente es responsable de pagar cualquier 
Impuesto asociado con su compra. 
 
7. RESERVA DE DERECHOS. LICENCIA DE USO. 
 
7.1. Reserva de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
 
Todas las marcas, copyrights, gráficos o logos de Burbuja disponibles en este sitio web son 
propiedad de Burbuja y están protegidas por la legislación chilena y no pueden ser 
copiadas, transmitidas, reproducidas o fotocopiadas por ningún medio, en todo o en parte, 
sin la previa autorización, expresa y escrita por parte de Burbuja. Las marcas y signos 
distintivos de terceros son propiedad de sus correspondientes titulares; Burbuja no está 
autorizado a ceder, autorizar o licenciar el uso de dichos signos, por lo que el Cliente 
deberá obtener la autorización correspondiente al titular en caso de que desee utilizarlos 
para cualquier fin. El cliente se obliga a no eliminar la referencia al copyright, marcas y 
patentes, en las impresiones de documentos, incluida en los productos y servicios de 
Burbuja. 
 
Burbuja y los Terceros proveedores de contenido se reservan todos los derechos sobre los 
Servicios y los Contenidos incluidos en los mismos, incluyendo todos los derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial. El acceso al Servicio o a dichos contenidos por parte del 
cliente en ningún caso implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total o parcial 
de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, licencia, alteración, 
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos 
distintos de los expresamente enunciados en estas condiciones generales, sin la previa y 
expresa autorización, especificamente otorgada a tal efecto por parte de Burbuja. El Cliente 
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reconoce expresamente que el Servicio de Burbuja y los Contenidos de este sitio web están 
protegidos por derechos de Propiedad Intelectual. 
 
8. GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
8.1. Garantías 
 
BURBUJA Y LAS TERCERAS PARTES PROVEEDORAS DE CONTENIDOS NO 
OFRECEN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTE SITIO WEB Y SU CONTENIDO. EL CLIENTE 
EXPRESAMENTE AFIRMA QUE EL USO DE ESTE SITIO WEB Y SU 
CONTENIDO SE REALIZA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. 
BURBUJA EXCLUYE TODAS LAS GARANTIAS INCLUYENDO PERO NO 
LIMITANDOSE A LA GARANTÍA DE QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
ES CORRECTA, CONFIABLE, PRECISA, COMPLETA, O QUE ESTE SITIO WEB 
O SUS CONTENIDOS NO TIENE ERRORES EN CONTENIDO O 
FUNCIONALIDAD, O QUE LOS SERVIDORES EN LOS QUE SE ALOJA EL 
SERVICIO ESTÁN LIBRES DE VIRUS. 
 
8.2. Limitación de Responsabilidad. 
 
BURBUJA Y LAS TERCERAS PARTES PROVEEDORAS DE CONTENIDOS NO 
SERÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO (INCLUYENDO A MODO DE 
EJEMPLO EL DAÑO EMERGENTE O EL LUCRO CESANTE) POR RAZÓN DEL 
USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO SU 
CONTENIDO, CON INDEPENDENCIA DE LA NEGLIGENCIA POR PARTE DE 
BURBUJA. 
 
SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR FALTA 
DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN UN MOMENTO DETERMINADO, 
POR CUALQUIER CAUSA. 
 
8.3. No responsabilidad por Contenidos de Terceros. 
 
En el Servicio se incluyen contenidos suministrados por terceras partes. Burbuja no hace 
suyas las opiniones expresadas por dichas terceras partes o por los autores. En especial, 
Burbuja no es responsable por ningún error, omisión, opinión, no actualización o cualquier 
afirmación realizada en los contenidos de terceras partes en su sitio web. 
 
Burbuja no corrige o modifica los contenidos originales de los proveedores de contenido 
y/o fuentes oficiales, por lo que no es responsable por los errores materiales, aritméticos o 
de hecho que pudieran presentar dichos contenidos. 
 
8.4. Publicidad de Terceros. 
 
Burbuja no será responsable de ninguna información publicada en su página web por parte 
de cualquier anunciante o sponsor. Los anunciantes son los únicos responsables del 
cumplimiento de la legislación vigente. 
 
9. OTRAS PROVISIONES 
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9.1. Validez 
 
La declaración de nulidad, invalidez o ineficacia de cualquiera de estas condiciones, no 
afectará a la validez o eficacia de las restantes condiciones, que seguirán siendo vinculantes 
para las partes. Si el cumplimiento de una obligación recayera en un día inhábil, se 
entenderá como nueva fecha de cumplimiento el día hábil inmediatamente siguiente. 
 
9.2. Indemnización 
 
El Cliente indemnizará a Burbuja de cualquier perjuicio, daño o pago que resulte de la 
violación de estos Términos y Condiciones Generales. 
 
9.3. Firma del Acuerdo 
 
La previa identificación mediante la clave de usuario y la contraseña facultan al titular para 
operar al amparo de estas condiciones generales. Ambas partes aceptan equiparar 
jurídicamente el uso de los identificadores a la firma del titular. 
 
9.4. Gastos de Abogados 
 
El Cliente se hará cargo de los gastos jurídicos razonables incurridos por Burbuja para 
cobrar los precios de los Servicios y otros cargos asociados de conformidad a lo previsto en 
estos Términos y Condiciones. 
 
10. TÉRMINOS ADICIONALES 
 
El uso por parte del Cliente del Servicio y sus Contenidos se ajustará a estos Términos y 
Condiciones, a la Política de Privacidad. El uso del servicio de Burbuja, el registro en el 
mismo, así como la compra de cualquier producto o servicio de Burbuja constituyen una 
aceptación por parte del Cliente de los Términos y Condiciones de Burbuja. Si el Cliente no 
está de acuerdo con cualquiera de estos términos y condiciones, el Cliente no está 
autorizado a usar el Servicio o sus Contenidos. 
 
11. CONTACTO 
 
Para conocer más sobre cómo puede ejercer los derechos descritos o si tiene alguna duda 
sobre el procedimiento para ejercer dichos derechos o sobre cómo limitar el uso o 
divulgación de sus Datos Personales, por favor contacte a nuestros representantes a través 
de los siguientes medios: 

• Por correo electrónico a: contacto@burbujaentucasa.cl 
• Por teléfono al: +56 9 3053 2166 

 
 


