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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 

Estos términos y condiciones (“Términos y Condiciones”) definen las reglas bajo los 
cuales SAAM S.A. (“SAAM TOWAGE”) pone a disposición de los usuarios de Internet el 
Sitio Web www.saamtowage.com (el “Sitio Web”), y las condiciones bajo las cuales 
dichos usuarios (“Usuarios”) deben acceder y utilizar el Sitio Web. 
 
Al acceder a este Sitio Web y hacer uso de su contenido, los Usuarios reconocen que han 
leído y comprendido estos Términos y Condiciones, y aceptan quedar obligados por las 
condiciones de uso aquí establecidas. Por tanto, si cualquier Usuario no está de acuerdo 
con las disposiciones aquí contenidas, le requerimos no continuar navegando por el  Sitio 
Web y abstenerse de utilizarlo en cualquier forma. 
 
SAAM TOWAGE se reserva el derecho a modificar o actualizar en cualquier momento 
estos Términos y Condiciones. Tale modificaciones o actualizaciones entrarán en 
vigencia tan pronto como sean publicadas en el Sitio Web. 
 
1. CONTENIDO DEL SITIO WEB 

 
Este Sitio Web ha sido creado y puesto a disposición de los Usuarios, con fines 
meramente informativos y para crear un canal de comunicación directo con los Usuarios. 
En general, el Sitio Web tiene por objeto entregar información sobre SAAM TOWAGE, 
nuestros servicios y experiencia, los países donde tenemos presencia y otra información 
y noticias que podamos considerar útil y de interés para los Usuarios.  
 
La información proporcionada a través del Sitio Web no constituye una oferta de 
nuestros servicios en términos legales y la sola visita al Sitio Web por parte de un Usuario 
no constituye aceptación de la contratación de nuestros servicios. Cualquier Usuario 
interesado en contratar los servicios de SAAM TOWAGE en base a la información provista 
en nuestro Sitio Web deberá siempre contactarse con nosotros por medio de los canales 
habilitados. 
 
El contenido del Sitio Web es información que se pone a disposición "en el estado en que 
se encuentra", y estará siempre sujeta a confirmación. SAAM TOWAGE hace esfuerzos 
por mantener un contenido actualizado, preciso, y de interés para los Usuarios; sin 
embargo, los Usuarios deben tener en cuenta que es posible la presencia involuntaria de 
errores tipográficos u ortográficos, inexactitudes o datos desactualizados, que 
corregiremos tan pronto tomemos conocimiento de su existencia. 
 
En este contexto, SAAM TOWAGE no garantiza ni se responsabiliza de las consecuencias 
que pudieran derivarse de los errores involuntarios en el contenidos del Sitio Web, pues 
esta información es referencial y no constituye una oferta legalmente válida. 
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Actualizaremos este Sitio Web con la periodicidad que SAAM TOWAGE decida, lo cual 
podría no coincidir con la expectativa de los Usuarios. Sin embargo, haremos nuestros 
mejores esfuerzos para mantener a los Usuarios al tanto de las noticias contingentes 
asociadas a nuestra industria y nuestra compañía.  
 
2. CANALES DE CONTACTO CON SAAM TOWAGE 

 
Los Usuarios podrán utilizar cualquiera de los canales de comunicación dispuestos en el 
Sitio Web, ya sea a través del envío de correos electrónicos a las casillas de los distintos 
países o a través de los formularios de contacto.  
 
Los datos personales recolectados por SAAM TOWAGE en las comunicaciones con los 
Usuarios serán tratados con estricta sujeción a la legislación aplicable y la Política de 
Privacidad de SAAM.  
 
Los Usuarios deberán asegurarse de que sus comunicaciones sean precisas y que se 
entreguen datos de contacto e identificación verídicos y propios. Se prohíbe cualquier 
tipo de comunicación falsa, engañosa, ofensiva, profana, vulgar, obscena, despectiva, 
difamatoria, calumniosa, injuriosa o inapropiada de cualquier forma.  
 
Requerimos a los Usuarios asegurarse de que sus comunicaciones no incluyan contenido 
que infrinja derechos de autor de terceros, patentes, marcas comerciales, secretos 
comerciales, derechos de privacidad, derechos morales y/u otros derechos personales o 
de propiedad aplicables. 
 
Los Usuarios deberán abstenerse de incluir cualquier tipo de contenido que infrinja la 
legislación aplicable o que se vincule, promueva, fomente o dé instrucciones de 
conductas que podrían considerarse un delito penal o civil. 
 
3. REGLAS DE USO DEL SITIO 

 
Los Usuarios aceptan utilizar el Sitio Web de la forma correcta, lícita y solo para los fines 
contemplados en estos Términos y Condiciones, no pudiendo hacer ningún uso 
comercial del mismo o que pueda dañar en cualquier forma a SAAM TOWAGE.  
 
En particular, los Usuarios tendrán estrictamente prohibido: 
 

• Realizar actos de ingeniería reversa, decodificar, o modificar de cualquier manera 
la programación del Sitio Web; 

• Adulterar, burlar o vulnerar cualquier medida de seguridad implementada en el 
Sitio Web con el fin de resguardar la información y seguridad de SAAM TOWAGE 
y sus Usuarios;  

https://www.saamtowage.com/wp-content/uploads/2021/10/Poli%CC%81tica_de_protec%CC%A7a%CC%83o_e_privacidade_de-dados_SAAM_Towage_Brasil.pdf
https://www.saamtowage.com/wp-content/uploads/2021/10/Poli%CC%81tica_de_protec%CC%A7a%CC%83o_e_privacidade_de-dados_SAAM_Towage_Brasil.pdf
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• Reproducir, duplicar, copiar, divulgar o vender con fines comerciales todo o parte 
del Sitio Web sin autorización previa y por escrito de SAAM TOWAGE; y 

• Ejecutar cualquier acto que mediante la utilización del Sitio Web pueda suponer 
una infracción a los derechos de propiedad intelectual de SAAM TOWAGE o de 
terceros. 

 
Los Usuarios aceptan que cualquier uso no autorizado del Sitio Web podría provocarnos 
un daño irreparable y entiende que, en caso de producirse tal uso no autorizado, 
podremos iniciar acciones judiciales, así como utilizar toda clase de recursos legales que 
tenga SAAM TOWAGE a su disposición.  
 
4. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La propiedad intelectual del Sitio Web, que comprende todas las obras protegidas por 
derechos de autor o derechos de propiedad industrial tales como sus códigos fuentes y 
objeto, elementos gráficos, signos distintivos, marcas, nombre de dominio, diseño 
gráfico (look & feel), bases de datos, textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones 
sonoras, y la disposición de esos contenidos, pertenecen de manera exclusiva a SAAM 
TOWAGE y/o sus licenciantes.  
 
La utilización que los Usuarios hagan de la propiedad intelectual del Sitio Web será 
exclusivamente para el uso permitido por estos Términos y Condiciones.  
 
El uso del Sitio Web por parte de los Usuarios no implica la cesión u otorgamiento de 
licencias sobre los derechos de propiedad intelectual de SAAM TOWAGE y/o sus 
licenciantes. Por consiguiente, queda estrictamente prohibido cualquier acto de 
reproducción, adaptación, distribución, comunicación pública y explotación no 
autorizada, de los objetos protegidos por la propiedad intelectual de SAAM TOWAGE.  
 
La propiedad intelectual de SAAM TOWAGE contenida en el Sitio Web no puede ser 
utilizada con fines comerciales ni publicitarios, ni puede ser reproducida en catálogos, 
avisos o propaganda de ningún tipo.  
 
5. RESPONSABILIDAD DE SAAM TOWAGE 
 
SAAM TOWAGE no se hace responsable por el uso que los Usuarios puedan dar a los 
contenidos de este Sitio Web, ni por las consecuencias que puedan derivarse de 
decisiones económicas, comerciales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza 
atribuidas al uso de la información disponible en este Sitio Web. 
 
SAAM TOWAGE se esforzará por mantener el Sitio Web y su operación, pero no es, ni 
podrá ser responsable de los resultados provocados por defectos que puedan existir en 
el Sitio Web o en su funcionamiento o utilización por parte de los Usuarios.  
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En este sentido, SAAM TOWAGE no garantiza que el Sitio Web permanecerá libre de 
interrupciones, errores, falta de disponibilidad, pérdidas de información, libre de virus 
informáticos, interferencias de información o ataques cibernéticos, y no será 
responsable de los daños que tales circunstancias puedan provocar a los Usuarios, aun 
cuando SAAM TOWAGE hubiera sido avisado de su posible existencia. 
 
6. SITIOS DE TERCEROS 
 
Este Sitio Web podría contener hipervínculos a otras páginas web que son propiedad y 
que no están bajo el control de SAAM TOWAGE que fueron incorporados solo para 
complementar la información o experiencia de los Usuarios.  
 
SAAM TOWAGE no es responsables del contenido ni las condiciones de uso de los sitios 
de terceros y cualquiera de estos hipervínculos no implica nuestro aval del sitio ni que 
haya una asociación entre nosotros y los operadores o marcas asociadas a aquellos. 
 
7. ASUNTOS LEGALES 
 
Para todos los efectos legales de estos Términos y Condiciones, la ley aplicable será la 
ley chilena, fijándose como domicilio la ciudad y comuna de Santiago de Chile y 
sometiéndose las partes, esto es, SAAM TOWAGE y los Usuarios, a la Jurisdicción de sus 
Tribunales Ordinarios de Justicia. 
 
La invalidez o nulidad de alguna de las estipulaciones contenidas en estos Términos y 
Condiciones de uso no afectará a la validez de las demás disposiciones. 
 
Si tiene cualquier duda sobre el contenido o interpretación de estos Términos y 
Condiciones, no dude en contactarnos a través de una de las siguientes vías: 
eticaycumplimiento@saam.cl  o utilizar el formulario de contacto que ponemos a su 
disposición en el Sitio Web. 
 
 
8. CONTROL DE EDICIONES 
 
En la Tabla 8.1 se lleva el registro de las ediciones del presente documento. 
 

Tabla 8.1 – Control de ediciones. 
 

Ed. N° Identificación de la modificación  Fecha 

1 Edición inicial  25/08/2022 
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Revisada y aprobada por: 
 

  
Claudio Aguilera  Gerente de sistemas y comunicaciones 
Tamara Mayol Avetikian 
 

Directora de Compliance 

  
 


