TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ATUMUS FUSION
Aceptación de los términos y condiciones
Le damos la bienvenida a Atumus Fusion Chile. www.atumusfusion.cl en adelante,
"Atumus" quien proveerá a Ud. sus servicios de acuerdo a los siguientes Términos y
Condiciones de Uso, los cuales podrán ser periódicamente actualizados por "Atumus ".
Usted podrá revisar la versión más reciente de los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
en todo momento en nuestro portal web. Además, cuando se encuentre utilizando
servicios de "Atumus" u operados por "Atumus", Ud. y "Atumus" estarán sujetos a
cualesquiera guías de uso o reglas correspondientes a dichos servicios, que puedan ser
publicadas periódicamente. Todas estas guías de uso o reglas se encuentran
incorporadas a estos TERMINOS Y CONDICIONES DE USO.
1. Descripción del servicio
"Atumus" constituye una plataforma web integrada por un algoritmo recursivo de
entrecruce de información pública, de libre acceso a la red, disponible para todo
público en general; diseñada bajo la visión del fortalecimiento en los procesos de
prevención de delitos, cooperación en la recuperación de especies y vehículos robados,
ubicación de personas desaparecidas, entre otros. Fungiendo principalmente como una
herramienta de apoyo auxiliar en las labores operativas de los organismos de seguridad
del Estado, facilitándoles el acceso de información de carácter útil, a través de la gran
nube de internet mediante flujos de transmisión en tiempo real, de la propia red
pública. En tal sentido, atendiendo al principio de buena fe, todos los usuarios
válidamente registrados en la plataforma “Atumus”, deberán darle el uso a esta
herramienta para lo cual fue diseñada, esto es, obtención de información pública, útil,
con fines consultivos.
Ud. también comprende y acepta que el servicio puede incluir ciertas comunicaciones
de "Atumus", como anuncios de servicios, publicidad, alertas y que éstas
comunicaciones se consideran parte de la membresía de "Atumus" y que Ud. NO podrá
optar por no recibirlas., a menos que se indique expresamente lo contrario mediante el
envío de correo electrónico, cualquier nueva funcionalidad que aumente o mejore el
servicio actual, incluyendo el lanzamiento de nuevas herramientas y productos
de "Atumus" , estará sujeta a estos TERMINOS Y CONDICIONES DE USO. Ud.
comprende y acepta que el servicio que provee "Atumus" no asume responsabilidades
por el retraso, borrado o falla en la personalización de su criterio de búsqueda, Ud. es
responsable de obtener el acceso al servicio.
Como una condición esencial para usar el servicio, Ud. declara que posee capacidad
legal para contratar y que no posee ningún impedimento para recibir servicios bajo las
leyes de Chile y otras jurisdicciones aplicables. Asimismo, Ud. se obliga a:
(a) proveer información verdadera, correcta, actual y completa acerca de su persona
del modo requerido en el formulario de registro del servicio (información denominada
en adelante "Datos de Registro").
(b) mantener y actualizar en todo momento los Datos de Registro a fin de conservarlos
veraces, correctos, actuales y completos. Si suministra información que es falsa,
inexacta, desactualizada o incompleta, o si "Atumus" tiene bases razonables para
sospechar que dicha información es falsa, inexacta, desactualizada o
incompleta, "Atumus" tendrá el derecho de suspender o cerrar su cuenta y negarle el
uso presente o futuro de la plataforma.

2. Cuenta de usuario, contraseña y seguridad
Luego de completar el proceso de inscripción al servicio, Ud. a través de su contraseña
recibirá la designación de su cuenta. Ud. será responsable de mantener la
confidencialidad de la contraseña y de la cuenta, siendo también único y absoluto
responsable por todas las actividades que ocurran bajo su contraseña o cuenta. Ud. se
compromete a:
(a) notificar inmediatamente a "Atumus" de cualquier uso no autorizado de su
contraseña o cuenta o de cualquier otra violación de seguridad.
(b) asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. "Atumus" no será
responsable por ninguna pérdida o daño que resulte como consecuencia de su
incumplimiento a las disposiciones de este artículo.
"Atumus" ha adoptado los niveles y medidas de seguridad para la protección de datos
instalando en sus sistemas y procesos de extracción de datos, las medidas técnicas
necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida,
alteración y acceso. No obstante a ello, el usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
3. Conducta del usuario
Usted se obliga a no usar la plataforma "Atumus” para lo siguiente:
1. No registrar datos de identificación personal falsos.
2. No crear cuentas a terceros sin su autorización.
3. No crear más de un perfil personal.
4. No crear una cuenta nueva sin autorización de "Atumus”, si la anterior fue
desactivada por incumplimiento de las condiciones y políticas del sitio.
5. No usar el perfil personal para fines comerciales.
6. Mantener la información de contacto exacta y actualizada.
7. No compartir su contraseña
8. No permitir que terceros accedan a su cuenta, o cualquier cosa que pueda poner
en peligro la seguridad de su cuenta.
9. No transferir su cuenta sin el consentimiento previo de "Atumus" por escrito.
10. "Atumus" se reserva el derecho de remover o exigir la modificación del nombre
de usuario, en los casos en que estos atenten contra la moral y las buenas
costumbres.
11. Interrumpir el flujo normal de diálogo, hacer que una pantalla se mueva más
rápido de lo que otros usuarios pueden manejar, o de cualquier otra forma
actuar de manera que afecte negativamente la habilidad de otros usuarios para
vincularse en intercambios de tiempo reales.
12. Interferir o interrumpir el Servicio, servidores, o redes conectadas al Servicio, o
desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o regulación de redes
conectadas al Servicio.
13. Acechar o de cualquier otra forma hostigar a un tercero.
14. Colectar o guardar datos personales acerca de otros usuarios.
Ud. reconoce que "Atumus" y aquéllos por él designados podrán a su plena discreción,
crear, modificar o eliminar cualquier módulo o patrón de búsqueda de la plataforma.
Sin limitación de lo anterior, "Atumus" y sus designados tendrán el derecho de
remover cualquier información que viole los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO o de
cualquier otra forma cuestionable. Usted acuerda que asume todos los riesgos
asociados con el uso de la información obtenida. En este sentido, Ud. acepta que no
podrá depender de ninguna información obtenida a través de "Atumus" o enviada

por "Atumus". Ud. reconoce, acepta y conviene que "Atumus" puede acceder a la
información de su cuenta, si así le es requerido por ley o si de buena fe considera que
dicho acceso es necesario para: (a) cumplir con procesos legales; (b) hace valer los
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO; (c) responder a reclamos de alguna información
que vulnere los derechos de terceras personas; (d) clausurarle su cuenta de registro; o
(e) proteger los derechos, propiedad o seguridad de "Atumus", sus usuarios y el
público en general. Ud. reconoce que el procesamiento técnico y la transmisión del
servicio de la plataforma, incluyendo su contenido, puede incluir (a) transmisión sobre
diversas redes; y (b) cambios para conformarse y adaptarse a los requerimientos
técnicos de redes o dispositivos conectados. Ud. reconoce que el Servicio y el software
incluido en la plataforma pueden incluir componentes de seguridad y protección cierta
información. Ud. no podrá intentar anular o eludir cualquiera de estas reglas de uso de
la plataforma establecidas. Cualquier publicación o comunicación pública, total o
parcial, no autorizada de la información aportada por el servicio, está estrictamente
prohibida.
4. Tarifas del servicio y condiciones de pago

El usuario deberá cancelar por la prestación del servicio “Atumus”, la renta mensual
que corresponda a la modalidad del servicio contratado de acuerdo a las tarifas
establecidas en el portal web del presente contrato. La aceptación por parte del usuario
de los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO aquí estipulados, implica la aceptación de
dichos cargos.
Los precios de planes y servicios podrán ser reajustados sin previo aviso, conforme a:
i) variaciones que experimente la unidad de fomento (UF), ii) creación, desarrollo e
incorporación de nuevas tecnologías, productos y herramientas avanzadas de
búsqueda, puestas a disposición de sus usuarios.
La notificación del vencimiento de pago mensual, se realizará automáticamente por
medio de un aviso, al momento de que el usuario intente ingresar a su cuenta “Atumus”.
Si el servicio no fuera cancelado por el usuario dentro de la fecha límite de pago
estipulada, se procederá a la suspensión en el uso del mismo.
En ningún caso, “Atumus” realizará devoluciones de pago a los servicios contratados, a
excepción de aquellos casos en que el servicio, no se haya podido prestar por un período
mayor a cinco (5) días hábiles, por causas ajenas al usuario. Constituyen causas
imputables al usuario, todas aquellas fallas en la prestación del servicio, ocasionadas
por defectos en el software, equipos y red interna de conexión propia del usuario. En
tal sentido, sólo procederá el reintegro, respecto a la parte proporcional de la renta
mensual, calculada en base al número de días que no se haya prestado el servicio en el
período mensual.

5. Advertencias especiales para uso local
Reconociendo la naturaleza global del Internet, Ud. se obliga a obedecer todas las reglas
locales, con respecto a la conducta online y contenido aceptable. Específicamente, Ud.
se obliga a obedecer todas las leyes aplicables acerca de la transmisión de datos
exportados desde Chile o el país donde resida.
6. Contenido enviado o puesto a disposición para su inclusión en el servicio
1. "Atumus" no es propietario de la información que Ud. consulte, la
información consultada es extraída en tiempo real de la gran nube de
internet.
2. "Áreas de acceso público" de la plataforma son aquellas áreas de la red
de "Atumus" que "Atumus" tiene intención que estén disponibles al
público en general. Por ejemplo, las áreas de acceso público del Servicio

incluirían los anuncios de "Atumus" y que están abiertas tanto a usuarios
como a visitantes. Sin embargo, las áreas de acceso público del Servicio no
incluirán las partes de "Atumus" que están limitadas a sus usuarios y
servicios "Atumus".
7. Indemnidad
Usted se compromete a indemnizar y mantener libre de daños a "Atumus", subsidiarias
y sociedades bajo el control común, afiliadas, asociados u otros socios y empleados, de
cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de los abogados,
iniciado por terceros con ocasión a la información que Ud. publique, transmita o ponga
a disposición de forma pública, violando los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO.
8. Prohibición de revender el servicio
Usted se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, comercializar, revender
o explotar con cualquier propósito comercial ninguna parte del Servicio (incluyendo su
nombre de usuario de "Atumus" o "Atumus", uso del Servicio o acceso al Servicio.

9. Prácticas generales acerca del uso y almacenamiento
Usted reconoce que "Atumus", puede establecer prácticas generales y límites con
respecto al uso del servicio de la plataforma, incluyendo, el número máximo de
consultas, el espacio máximo de disco asignado en los servidores de "Atumus", para su
beneficio, y el número máximo de veces que Ud. podrá tener acceso al Servicio en un
período dado, así como la máxima duración de cada uno de los accesos. Ud. acepta
que "Atumus", no tiene responsabilidad u obligación por el borrado o falla del
cualquier contenido transmitido por el servicio. Ud. acepta que "Atumus", se reserva el
derecho de dar de baja cuentas que han estado inactivas por un período prolongado de
tiempo y de modificar estas prácticas generales y límites en cualquier momento, a su
solo arbitrio, sin necesidad de previa notificación.
10. Modificación y terminación del servicio
Ud. acepta que "Atumus", se reserva el derecho, bajo las circunstancias establecidas
en los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO y sin necesidad de notificación previa
de modificar, o discontinuar el servicio, dirección de correo electrónico asociada a
la cuenta, de forma temporal o permanentemente, en cualquier momento y
periódicamente a su solo arbitrio. Por lo que "Atumus", no será responsable hacia
Ud. o terceras personas por ninguna modificación, suspensión o interrupción del
servicio. Entre las causales de terminación se incluyen, sin limitarse: (a)
incumplimientos o violaciones a los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO o a otros
acuerdos o lineamientos incorporados; (b) requerimientos de autoridades legales o
gubernamentales; (c) su solicitud de terminación de cuenta por requerimiento del
usuario; (d) terminación o modificaciones sustanciales al servicio o cualquier parte
del mismo; (e) problemas técnicos o de seguridad inesperados; (f) períodos de
inactividad prolongados.
La terminación de su cuenta "Atumus", incluye: (a) la cancelación del acceso al
servicio de "Atumus", y (b) el borrado de su clave y de toda la información
relacionada, archivos y de todo el contenido asociado con o dentro de su cuenta.
Asimismo, Ud. acepta que todas las causales de terminación con causa podrán ser
invocadas por "Atumus” a su única discreción.

11. Enlaces
Ud. reconoce y acepta que "Atumus",” no será responsable o estará obligado, directa o
indirectamente, por ningún daño o perjuicio causado por el uso, credibilidad y legalidad
de la información declarada disponible por medio de ningún sitio o recurso.
12. Hipervínculos
Todas las personas (naturales y jurídicas) que pretendan incluir en su página web
cualquier tipo de link, que suponga un hipervínculo con el sito de "Atumus", deberán
cumplir las siguientes condiciones:
- El hipervínculo no podrá reproducir los servicios de "Atumus", de ninguna forma
permitiéndose sólo el acceso a la plataforma.
- No se declarará ni dará a entender que "Atumus", ha autorizado el hipervínculo o
asumido de cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición
de la página web en la que se establece el mismo.
- La página web en la que se establezca el hipervínculo sólo podrá contener los signos
que aparezcan en el URL de "Atumus".
- La página web en la que se establezca el hipervínculo de "Atumus", no contendrá
informaciones ni contenidos ilegales y/o que violen cualesquiera derechos de terceros.
El establecimiento de hipervínculos no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre "Atumus", y el propietario de la web en la que se establezca, ni la
aceptación y aprobación por parte de "Atumus", de sus contenidos o servicios allí
ofrecidos puestos a disposición del público.
13. Derechos de propiedad de Atumus Fusión
Los derechos de propiedad intelectual e industrial respecto de los servicios, contenidos,
signos distintivos, dominios del sitio, base de datos así como los derechos de uso y
explotación de los mismos, incluyendo su recepción, distribución y transformación y en
general, todo el contenido del sitio es de propiedad exclusiva de "Atumus". El usuario
no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los servicios
y contenidos del sitio y en ningún momento dicho uso será considerado como una
autorización ni licencia para utilizar los servicios y contenidos con fines distintos a los
que se contemplan en los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. Ud. reconoce, acepta y
acuerda que "Atumus" y cualquier software necesario usado en conexión con el
servicio contienen propiedad e información confidencial que se encuentra protegida
bajo las leyes aplicables de propiedad intelectual y de otra naturaleza. Las marcas
comerciales de productos y de servicios, el logo "Atumus", así como otros logos
propiedad de "Atumus", productos y nombres de servicio, son marcas comerciales
"Atumus", por tanto, Ud. se obliga a no mostrar o usar de ninguna manera las Marcas
de "Atumus", sin autorización previa y por escrito de "Atumus".
"Atumus", reconoce y respeta el derecho de propiedad intelectual de terceros y
requerimos a nuestros usuarios que hagan lo mismo. "Atumus", puede, en
circunstancias apropiadas y a su discreción, desactivar o terminar las cuentas de
usuarios que son infractores reiterados. En caso de que su propiedad haya sido copiada
de una manera que constituya una infracción a los derechos de autor, o sus derechos
hayan sido derechos vulnerados en cualquier forma.

14. Límite de las garantías
USTED EXPRESAMENTE COMPRENDE Y CONVIENE QUE:
1. El servicio es provisto "tal cual es" y según se encuentre "disponible", por
lo que "Atumus", no otorga garantía de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita, a excepción de las garantías implícitas de reserva de
información, para los propósitos legales.
2. "Atumus", no garantiza que (i) el servicio se ajustará a sus necesidades,
(ii) el servicio será ininterrumpido, puntual y seguro, (iii) la información
aportada se encuentre vigente (iv) cualquier error en el software sea
corregido.
3. Cualquier información obtenida por medio del uso del servicio será usada
bajo su propia discreción y riesgo y usted será absolutamente
responsable por cualquier daño al sistema de su computadora o pérdida
de datos que resulten de la descarga de cualquiera de estos materiales.
4. Ningún consejo o información, ya sea oral o escrito, obtenido por usted
de "Atumus", o por medio del servicio constituirá garantía alguna, a no
ser que se encuentre expresamente establecido en los TERMINOS Y
CONDICIONES DE USO.
5. Ciertas condiciones pueden inducir síntomas epilépticos no detectados
interiormente, inclusive en usuarios que no tienen historia de ataques de
epilepsia. si UD., o cualquiera en su familia, tiene condición de epiléptico,
consulte a su médico con anterioridad al uso del servicio. "Atumus", no
se hace responsable en caso que experimente alguno de los siguientes
síntomas mientras usa el servicio: mareo, tensión alterada, dolores
oculares o musculares, pérdida del conocimiento, desorientación,
movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa el acceso del
servicio inmediatamente y consulte a su médico.
15. Límite de responsabilidad
Usted comprende y acuerda expresamente que "Atumus", no será responsable por
ningún daño, interés o perjuicio directo o indirecto, previsto o imprevisto, intrínseco o
extrínseco, incluyendo (pero sin limitarse a ello) lucro cesante, o pérdida de prestigio,
uso, datos u otras pérdidas intangibles (aún en el caso que "Atumus", hubiera sido
advertido de la posibilidad de tales daños), resultante de: (i) el uso o imposibilidad de
usar el servicio; (ii) Datos, información adquiridos u obtenido por medio o desde el
servicio; (iii) el acceso no autorizado a sus transmisiones, o alteración de las mismas, o
de sus datos; (iv) las declaraciones o conductas de cualquier tercero en el servicio; o (v)
cualquier otro asunto relacionado al servicio. todas las condiciones estipuladas
respecto de "Atumus", en este artículo y el anterior se aplican a "Atumus", sus
sociedades contratantes, controladas o bajo el control común.
16. No existencia de terceros beneficiarios
Ud. acepta que, salvo que se prevea lo contrario en estos TERMINOS Y CONDICIONES
DE USO, no existirán terceros beneficiarios a este contrato.
17. Notificación
"Atumus", podrá efectuar las notificaciones a que hubiere lugar, por medio del correo
electrónico registrado por el usuario en la plataforma.

18. Información general
Único Acuerdo: Los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO constituyen el único acuerdo
entre Ud. y "Atumus", y gobiernan su uso del servicio, reemplazando cualquier
contrato previo entre Ud. "Atumus". Asimismo, Ud. también estará sujeto a los
términos y condiciones adicionales que puedan serle aplicables cuando use otros
servicios de "Atumus", servicios afiliados, contenidos de terceras partes o software de
terceras partes. Ley Aplicable. Los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO y la relación
entre Ud. y "Atumus", se regirán por las leyes de la República de Chile, sin perjuicio de
las disposiciones aplicables acerca de conflicto de leyes. Usted y "Atumus", acuerdan
expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Santiago
de Chile, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
En caso de cualquier litigio, Ud. renuncia a interponer excepción de arraigo respecto de
"Atumus", o sus controlantes, controladas, o sociedades bajo el control común en
cualquier país. Renuncia. Integración: La renuncia o tolerancia por parte de "Atumus",
respecto del ejercicio de algún derecho o disposición de los TERMINOS Y
CONDICIONES DE USO no constituirá renuncia a dicho derecho o disposición. Si algún
tribunal de jurisdicción competente resuelve que alguna disposición de los TERMINOS
Y CONDICIONES DE USO es inválida, las partes de cualquier modo acuerdan que tal
tribunal deberá valorar y dar efecto a la intención de las partes reflejada en dicha
disposición, manteniendo las restantes disposiciones de los TERMINOS Y
CONDICIONES DE USO en pleno vigor y efecto. No transferibilidad: Ud. acuerda que su
cuenta "Atumus", es intransferible y que cualquier derecho a su cuenta de "Atumus",
se extingue a su muerte. En caso de "Atumus", recibir una copia de su certificado de
defunción, su cuenta será automáticamente clausurada. Usted acuerda que cualquier
disposición legal general en sentido contrario, cualquier acción originada en
circunstancias relativas al Servicio, o relacionada con el uso del Servicio o con los
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO, deberá ser iniciada dentro de un (1) año de
acaecido el hecho o acto que origine la acción, caducando luego el derecho de ejercer
tal acción. Los títulos de los artículos de estos TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
tienen fines de referencia y se destinan a facilitar la lectura, careciendo de efectos para
la interpretación del contrato.
19. Violaciones
Por favor, reporte cualquier violación a estos TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
ingresando y escribiendo a través de nuestros portales web www.atumusfusion.cl. y/o
www.cygnusmedia.cl
20. Base Legal:
Los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO de www.atumusfusion.cl se fundamentan en
las disposiciones establecidas en la ley N 19.628 y demás leyes que regulen la materia
en el territorio nacional.

