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BASES LEGALES 

1.- Senegocia es un medio en el que compradores y proveedores pueden comunicarse 

con mayor ef iciencia y a menor costo para llevar a cabo sus licitaciones y cotizaciones. 

Somos un conductor pasivo de la información, no somos parte de las transacciones que 

se celebren en este sitio, ni tenemos control sobre ellas, ni podemos garantizar, la 

calidad, seguridad y legalidad de los productos transados o la seriedad de los oferentes; 

la información que proporcionen los compradores y vendedores; la capacidad e identidad 

de éstos últimos; la seriedad de las ofertas y aceptaciones; ni el cumplimiento de los 

contratos que se celebren y, por tanto, Senegocia no asume responsabilidad alguna a 

este respecto. En este sentido, declaramos tener presente que existen riesgos de 

contratar con menores de edad o personas que actúen bajo una identidad falsa, que la 

información que se proporcione puede resultar dañina o inadecuada y, en algunos casos, 

puede ser engañosamente utilizada o f iltrarse a terceros. Asimismo, reconocemos que 

la tecnología en internet se encuentra en etapa de desarrollo y en consecuencia es 

previsible la interrupción momentánea del servicio o la pérdida de información por fallas 

o manipulación inadecuada en servidores, computadores, redes de telecomunicaciones 

u otros equipos, teniendo presente que Senegocia no garantiza la continuidad, 

permanencia o acceso seguro a sus servicios, y entendemos que la operatividad de su 

sistema puede verse interferida por numerosos factores externos que se encuentran 

fuera de su control. Como consecuencia de lo anterior, liberamos a Senegocia y a sus 

agentes y empleados de cualquier responsabilidad que pueda emanar directa o 

indirectamente de los actos y/o contratos que se celebren en este sitio, y de cualquier 

otro acto que diga relación con el servicio de intermediación que Senegocia presta a sus 

usuarios, y en consecuencia, renunciamos a cualquier acción o reclamo que tengamos o 

creamos tener en contra de Senegocia, sus accionistas, agentes y empleados por el 

servicio prestado, por daños de cualquier tipo o naturaleza, ya sean directos o indirectos, 

previstos o imprevistos o de cualquier otro tipo. 

2.- Por otra parte, aceptamos que por la circunstancia que Senegocia haga uso de la 

información que le hemos proporcionado para la operación de este sitio en los términos 

indicados en estas "Bases" y en las instrucciones de uso que aparecen en este sitio, 

Senegocia no está violando ninguno de los derechos que pudiera tener respecto de tal 

información. 

3.- La información que se proporcione, como las ofertas que formule, ya sea que 

participe como Comprador o como Proveedor, deberán reunir los siguientes requisitos y 

condiciones: 

- Deberán ser serias, de manera que no se podrá participar en Senegocia a través de 

interpósita persona, ofrecer un precio irrisorio o ridículo y en general, no se podrá 

ejecutar ningún acto que tienda a controlar las ofertas de venta de la licitación o a 

producir cualquier alteración artif icial en el mercado o manipulación en los precios; 

- No se puede atentar contra ningún derecho de una tercera persona, patente, marca, 

nombre de dominio, modelo u otro derecho de propiedad de cualquier naturaleza, ni 

atentar contra normas de ética publicitaria o de privacidad o intimidad de las personas. 
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- No pueden violar ninguna ley, estatuto, ordenanza ni otro tipo de regulación o norma 

jurídica, lo que incluye, entre otras normas, aquellas normas de control de las 

exportaciones, leyes de protección a los consumidores, competencia desleal, publicidad 

engañosa, normas de rotulación o sanitarias. 

- No puede ser difamatoria, amenazante u obscena. 

- No se puede hacer uso de ningún tipo de mecanismo, software o rutina computacional 

para interferir o intentar interferir en el propio trabajo del sitio Senegocia o en cualquier 

licitación o cotización que se lleve a efecto por este medio; 

- No puede contener ningún tipo de virus, caballos de Troya, "gusanos" (worms), bombas 

de tiempo, cancelbots u otro tipo de programas de computación que tienen por función 

dañar, perjudicar, interferir, interceptar información o datos clandestinamente, 

expropiar o afectar por cualquier medio cualquier sistema, archivo o información 

personal contenida en Senegocia.  

4.- Las tarifas vigentes para cada una de las modalidades deben ser consultadas a 

nuestro servicio de atención a clientes al teléfono 29238700 o si lo pref iere al email: 

contactos@senegocia.com. 

5.- Senegocia se reserva el derecho de admitir y de excluir a cualquier persona ya sea 

que participe o pretenda participar como Comprador o Proveedor, sin expresión de 

causa. De manera especial, y sin perjuicio de lo anterior, Senegocia podrá excluir a todas 

aquellas personas que infringieren las presentes "Bases Legales", que no dieren 

cumplimiento a los contratos celebrados a través de este sitio, que realicen ofertas 

carentes de seriedad, que no se encuentren al día en el pago de sus obligaciones con 

Senegocia.  

6.- Senegocia es una marca comercial de Los Navegantes S.A. y los softwares y bases 

de datos almacenados en Senegocia son propiedad de ésta, quedando estrictamente 

prohibida cualquier reproducción o imitación, total o parcial, de sus signos distintivos, 

software, bases de datos y demás propiedad intelectual e industrial, sin su 

consentimiento por escrito. El incumplimiento de esta prohibición acarreará las 

responsabilidades penales y civiles que determine la ley. 

7.- Nos sometemos a la ley, jurisdicción y competencia de los tribunales de la capital del 

país del domicilio del comprador, si el conflicto surge con motivo de un proceso de 

licitación o cotización, o a las normas legales y jurisdicción de los tribunales de Justicia 

de Santiago de Chile si Senegocia se encuentra involucrada como demandante o 

demandada. Por domicilio del comprador se entiende el domicilio registrado en 

Senegocia por el comprador que dio origen a la licitación o cotización motivo de la 

discordia. 

8.- Senegocia es de propiedad de Los Navegantes S.A., con domicilio en Antonio Bellet 

292, Oficina 201, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile y su representante 

legal es don Juan José Izcúe Elgart. 
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9.- Las cotizaciones, licitaciones y órdenes de compra se regirán por las condiciones 

establecidas por el comprador, las preguntas y respuestas que sean emitidas durante el 

proceso de cotización, las bases legales y demás instrucciones establecidas en este sitio 

web, las normas legales y reglamentarias vigentes en el país o países de la cotización y 

las costumbres mercantiles pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 


