Términos y condiciones

1. Funcionamiento del sitio web
Traverso S.A. declara que no es responsable por el uso ininterrumpido o
problemas en el acceso al sitio web; por retrasos o desperfectos
técnicos, interrupciones o fallas, sean estas atribuibles o no a la
empresa. Tampoco se hace responsable del actuar malicioso de terceros
que pudiese afectar el funcionamiento del sitio web, o del dispositivo
desde el cual se accede al mismo o de su información.
Traverso S.A. se reserva el derecho a eliminar, cambiar o enmendar
contenidos del sitio web sin previo anuncio, así como descontinuar en
forma parcial o total la publicación de éste, sin necesidad de un anuncio
especial.
2. Responsabilidad
Los consejos de uso de productos, así como las recetas, e información
en general, es publicada en el sitio web con fines meramente ilustrativos
y a título de sugerencias, no teniendo Traverso S.A. ningún tipo de
responsabilidad en relación a ella.
La información publicada en el sitio web ha sido recopilada en base a los
conocimientos y experiencia ajenos a Traverso S.A., y no constituye
conocimiento científico. Asimismo, en ningún caso dicha información
pretende tener completa veracidad o exactitud, y desde ya Traverso
S.A. declara eximirse de toda responsabilidad en relación a los posibles
errores o inexactitudes en relación a la información publicada, y al uso
que se le dé a la información.
Sin perjuicio de lo anterior, y en forma especial, Traverso S.A. no se
hace responsable por el uso o interpretación de la información contenida
en el sitio web, siendo de exclusiva responsabilidad de quien la utilice.
Asimismo, se declara que la información sobre salud y nutrición, y los
consejos de uso que dicen relación con dicha materia en caso alguno
reemplazan a la consulta médica especializada.
3. Enlaces externos

En caso de existir enlaces hacia otros sitios web presentes en el sitio
web de Traverso S.A., no se otorga ninguna garantía por los contenidos
de las páginas enlazadas. Asimismo, Traverso S.A. no tiene influencia en
los contenidos de las páginas enlazadas. La responsabilidad en el
acceso, uso y privacidad, recae exclusivamente en los operadores de
dichos sitios.
4. Derechos de Autor
Los contenidos de este sitio web se encuentran protegidos por derechos
de autor y por otras normas relativas a la protección de propiedad
intelectual e industrial. Los usuarios podrán solamente descargar,
imprimir y copiar contenidos desde este sitio web para su uso personal y
doméstico. Este sitio web contiene y hace alusión a marcas registradas
que se encuentran protegidas por la Ley N° 17.336, y por la Ley N°
19.039.
5. Política de cookies
A fin de propender hacia un mejor funcionamiento de este sitio web,
éste opera utilizando cookies o archivos de almacenamiento y
recuperación de datos almacenados automáticamente por el navegador
del usuario en su equipo. A través de su navegación en el sitio web de
Traverso S.A., el usuario declara que entiende y acepta el uso de
cookies por parte del sitio web.
6. Protección de información de carácter personal y política de
privacidad
La información de carácter personal que Traverso S.A. pueda acceder
con ocasión del uso de este sitio web, es recolectada, almacenada y
utilizada solamente para los fines propios mismo, así como también
para los fines que el usuario autorice al momento de introducir sus
datos personales. Sin perjuicio de ello, cualquier usuario del sitio web
puede solicitar información sobre los datos personales que almacene
Traverso S.A., así como sobre el uso que se les ha dado. Asimismo,
cualquier usuario podrá, en cualquier momento, solicitar la eliminación o
rectificación de sus datos personales almacenados por Traverso S.A.

7. Legislación aplicable y jurisdicción
El manejo de los contenidos de este sitio web y las condiciones de uso
están sujetos a las normas vigentes en Chile, sometiéndose a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios correspondientes a la comuna de
Santiago.

