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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. La CORPORACIÓN CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO, corporación de
derecho privado del rubro de su denominación, en adelante denominada ‘la
Corporación’, es la titular de los derechos sobre la plataforma Golf Rocas.
1.2. Estos términos y condiciones de uso de la plataforma online, Golf Rocas son aplicables
y deberán ser respetados por todos los Usuarios que de cualquier modo ingresen o
utilicen la aplicación, o cualquiera de los servicios y productos asociados a la misma,
desde la APP o la Web.
1.3. Usted certifica que acepta todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos
en este documento y en las políticas de privacidad de la Corporación a través de su
Plataforma de reservas online Golf Rocas. Si usted no está de acuerdo con estos
términos y condiciones, o con cualquier término de uso de las plataformas y/o
servicios provistos y/o con las políticas de privacidad de la Corporación, no utilice o
acceda a los mismos, no descargue o instale la aplicación Golf Rocas o bórrela de su
teléfono o dispositivo móvil y no realice ningún uso de las Plataformas.
CAPITULO II
DEFINICIONES
2.1 App: aplicación móvil mediante la cual el Usuario puede contratar los Servicios y
Productos ofrecidos por el(los) Proveedor(es).
2.2. Golf Rocas: plataforma de reservas online, ya sea como aplicación de teléfono o
dispositivo móvil, o a través del Sitio Web del Club.
2.3. Plataforma o Sistema: sitio Web y/o App y/o cualquier otra tecnología que la
Corporación pueda ofrecer en el futuro en la cual se pueda contratar los Servicios y
Productos.
2.4. Servicios y Productos: aquellos servicios y productos prestados por la Corporación a sus
socios, y/o el(los) Proveedor(es) que se ofrezcan a los Usuarios en cualquiera de las
Plataformas.
2.5. Proveedor(es): club(es) o establecimiento(s) deportivo(s) y demás personas jurídicas o
naturales que ofrezcan Servicios y Productos a través de las Plataformas.
2.6. Sitio Web: portal de Internet mediante el cual los Usuarios pueden contratar los
Servicios y Productos otorgados por la Corporación a sus socios, cuya dirección es
www.golfsantodomingo.cl .
2.7. Usuario(s) o usted: persona(s) natural(es) o jurídica(s) que haga(n) uso de cualquier
Plataforma, y/o contrate(n) Servicios y Productos otorgados por la Corporación.
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CAPITULO III
LICENCIA DE USO
3.1 Golf Rocas brinda al Usuario una licencia limitada, personal, no exclusiva,
intransferible, no comercial y totalmente revocable para usar las Plataformas, en el
móvil o el ordenador, en conformidad a los términos contenidos en este documento.
3.2 La Corporación es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial y de
imagen de los contenidos disponibles en las Plataformas, los que están protegidos por
los derechos de propiedad consagrados en las leyes y tratados internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial vigentes en la República de Chile. El Usuario tiene
derecho a revisar la información contenida en las 2 Plataformas, pudiendo descargarla,
copiarla o imprimirla solo para fines personales, estando estrictamente prohibida su
utilización para fines comerciales, prohibiéndose expresamente la modificación, copia,
reutilización, reproducción, distribución, venta, explotación y transmisión para fines
diversos de los estrictamente permitidos conforme este documento.
3.3 El acceso a ciertas áreas de nuestras Plataformas está restringido. Asimismo, nos
reservamos el derecho de restringir, en el futuro, el acceso a otras áreas de nuestras
Plataformas, o a la totalidad de las mismas, a nuestra total discreción.
3.4 Si el Usuario no cumpliere con lo establecido en este capítulo III, o en los términos y
condiciones descritos en este documento, la Corporación podrá suspender o
deshabilitar, en forma inmediata y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o
declaración judicial alguna, su identificador de usuario y contraseña, conforme lo
señalado en el capítulo “Sanciones por uso indebido”.

CAPITULO IV
USO ACEPTADO
4.1 El Usuario se obliga a no utilizar las Plataformas y cualquier servicio prestado por la
Corporación de forma indebida, y asegura que dicho uso se hará en todo momento de
conformidad a la ley vigente en la República de Chile. La Corporación se reserva el
derecho de suspender todo o parte de los servicios o el acceso a las Plataformas, o
dejar definitivamente de proveerle servicios o acceso a las mismas, si incumple los
presentes términos y condiciones, o cualquier otra condición o política informada por
la Corporación, aun si la investigación de una presunta conducta indebida se encuentra
en curso.
4.2 Asimismo, el Usuario se obliga a no utilizar nuestras Plataformas en forma ilegal,
fraudulenta o dañina, que cause o pueda causar perjuicios a las mismas,
interrupciones en la disponibilidad de los servicios prestados por la Corporación, o de
la oferta que realicen los Proveedores de sus Servicios y Productos, o que se encuentre
relacionada con algún propósito o actividad contraria a la ley. A mayor abundamiento,
el Usuario no podrá realizar ninguna acción o utilizar ningún dispositivo, software, u
otro medio tendiente a interferir las Plataformas o las bases de datos de propiedad de
la Corporación, ni realizar ninguna actividad de recolección de datos, ya sea manual,
sistemática, o automatizada, en relación con el contenido o funcionamiento de
nuestras Plataformas, sin nuestro expreso consentimiento, el que deberá ser otorgado
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por medio escrito, por el representante legal debidamente facultado de la
Corporación.

CAPITULO V
REGISTRO Y CUENTA
5.1 Para acceder al uso de los recintos deportivos y sociales del Club, todo usuario, Socio o
invitado de Socio, deberá completar un registro de datos de identificación, y reservar
la cancha o salón a usar.
5.2 El registro de Socios o Invitados de Socios en el Club será necesario para poder
ingresar por los controles de acceso, reservar canchas, salones, mesas en el
restaurante, y espacios sociales. Los datos mínimos solicitados son: nombre completo,
N° de RUN o pasaporte, fecha de nacimiento, teléfono y email, siendo este último solo
obligatorio para los socios que quieran acceder a la App y al envío de newsletters.
5.3 Las reservas de canchas, salones, mesas en el restaurante, y espacios sociales se
podrán hacer vía online a través de la App del Club ‘Golf Rocas’, a través de la página
web del Club www.golfsantodomingo.cl en el módulo de ‘Reservas’, o de manera
presencial en la recepción del Club.
5.4 Cuando usted se registra en las Plataformas, acepta entregar a la Corporación la
información que usted incorpora en los correspondientes formularios y campos de
registro, información que usted garantiza es exacta, completa y vigente, y se
compromete a mantenerla actualizada, no teniendo la Corporación la obligación de
supervisar o controlar la veracidad de la misma.
5.5 Solo las personas que tienen capacidad legal conforme la ley de la República de Chile, y
que no hayan sido suspendidas temporalmente o inhabilitadas definitivamente
conforme lo señalado en el capítulo “Sanciones por uso indebido”, están autorizados a
utilizar las Plataformas y los servicios prestados por la Corporación, previa aceptación
de estos términos y condiciones. Las personas que no cuenten con dicha capacidad,
entre ellos los menores de edad, deberán ser asistidas por sus representantes legales.
5.6 La Corporación se reserva el derecho de ejercer cualquier acción legal que considere
apropiada, con el fin de identificar a los Usuarios, así como requerir, en cualquier
momento, la documentación extra que considere apropiada para verificar la
información personal del Usuario.
5.7 El Usuario no podrá transferir o ceder de ningún modo su registro o derechos bajo
estos términos y condiciones o bajo cualquier acuerdo celebrado con la Corporación,
bajo ninguna circunstancia.
5.8 El Usuario accederá a las Plataformas mediante el ingreso de un correo electrónico o
N° de RUT, escrito sin puntos, con guion; y, de la clave de seguridad personal elegida.
En caso de ingresar por primera vez, el Usuario deberá ponerse en contacto con la
recepción del Club vía mail a recepcion@golfsantodomingo.cl , o telefónicamente al
+56 35 244 2181. La Corporación no se responsabiliza por ningún daño que resulte de
la pérdida o mal uso de la clave de registro, por parte del Usuario o de terceros. El
Usuario será el único responsable por la seguridad de su nombre de usuario y clave, y
por los perjuicios que dichas circunstancias de pérdida o mal uso generen a la
Corporación, a los Proveedores, o a cualquier tercero.
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5.9 La Corporación se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción o
de cancelar una inscripción previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar
o exponer las razones de su decisión, y sin que ello genere algún derecho a
indemnización o resarcimiento, sin perjuicio de los límites que establezca la normativa
vigente.

CAPITULO VI
RESERVAS
6.1 Las reservas de canchas, salones, mesas en el restaurante, y espacios sociales se
podrán hacer vía online a través de la App del Club ‘Golf Rocas’, a través de la página
web del Club www.golfsantodomingo.cl en el módulo de ‘Reservas’, o de manera
presencial en la recepción del Club.
6.2 El socio que desee hacer uso de las canchas podrá hacer su reserva con hasta 02 días
de anticipación.
6.3 El socio que desee hacer uso de las canchas podrá hacer su reserva hasta 10 minutos
antes de la hora a reservar.
6.4 La generación de reservas, ya sea vía online o presencial, estará condicionada al previo
pago asociado a la reserva, según sea el área a reservar y la categoría del cliente.
6.5 Todo cliente deberá respetar las horas de reserva y cumplir, según sea el área
reservada, los tiempos de reserva.
6.6 En el caso de reservas especiales, como eventos, reuniones, conferencias,
casamientos, entre otros, se podrán hacer vía mail o presencial, comunicándose con la
recepción del Club recepcion@golfsantodomingo.cl o con la secretaria de gerencia
secretaria@golfsantodomingo.cl.

CAPITULO VII
PAGO DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS
7.1 El pago de los Servicios y Productos será realizado directamente por el Usuario al
momento de generar la reserva, para su posterior uso. El usuario podrá hacer el pago
según sea el método con el que ha elegido reservar, ya sea online, a través de la App
del Club ‘Golf Rocas’ o la web www.golfsantodomingo.cl, o de forma presencial en la
recepción del Club. En ningún caso se aceptarán reservas de cancha sin el pago del
costo asociado.
7.2 Todo precio de Servicios y Productos que sea pagado por un Usuario en la Plataforma
es automáticamente direccionado a y percibido por la Corporación, oferente de los
respectivos Servicios y Productos adquiridos por el Usuario.
7.3 Conforme a lo anterior, el Usuario libera a la Corporación de toda responsabilidad
derivada de cualquier perjuicio, daño o menoscabo que pudiere sufrir a raíz del pago
de los Servicios y Productos contratados.
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CAPITULO VIII
FChG: DERECHO DE SALIDA A CANCHA
8.1 El registro de salida a cancha se hará mediante el pago de una reserva de Green Fee,
generándose después de alcanzada la fecha de uso de la reserva. El usuario podrá
ingresar posteriormente su score y actualizar su índice en la Federación Chilena de
Golf.
8.2 Toda reserva de Greee Fee se podrá hacer desde la App del Club ‘Golf Rocas’, en la
sección ‘Reservar>Golf’. Una vez confirmada su reserva, recibirá un mail de
confirmación.

CAPITULO IX
POLITICA DE CANCELACIÓN DE RESERVAS Y COBROS
9.1 El socio que haya reservado hora en cancha podrá cancelar su reserva, por motivos
que considere, como mínimo, hasta 01 hora antes de la hora reservada para aquellas
reservas que conlleven un pago asociado, con derecho a devolución de pago, o bien,
mover su reserva para otra fecha/hora que desee, sin cargo, comunicándose a la
recepción del Club vía mail a recepcion@golfsantodomingo.cl, telefónicamente al +56
35 244 2181, o presencialmente en la recepción del Club. Sin embargo, en el caso de
no cumplir el tiempo de cancelación establecido, se perderán dichos derechos.
9.2 Las reservas a cancha que no conlleven un pago asociado, es decir, costo $ 0,00,
podrán ser canceladas desde la App del Club ‘Golf Rocas’, en caso que el Usuario así lo
requiera, ingresando en la sección de ‘Próximas Reservas’ en la pantalla principal de la
App, seleccionar la reserva a cancelar, presionar el botón cancelar, el cual eliminará
permanentemente su reserva del sistema.
9.3 En el caso que el socio requiera la devolución de pago por una reserva cancelada,
siempre y cuando se cumplan los tiempos de cancelación establecidos, contando hasta
48 horas desde hecha la solicitud para responder la devolución solicitada, la cual se
hará en la misma forma que se generó el pago. En el caso de pagos con tarjetas de
crédito, la devolución se verá reflejada en el próximo corte de tarjeta.
9.4 En ninguna ocasión se aceptarán salidas a cancha que no estén reservadas
correspondientemente, conforme a lo señalado en el capítulo ‘Política de cancelación
de reservas y cobros’.

CAPITULO X
VISITAS: INVITADOS DE SOCIOS
El Socio que desee hacer uso de cualquier espacio deportivo o social del Club en compañía de
invitados, deberá junto con su invitado cumplir lo siguiente:
10.1
Todo invitado de socio deberá estar debidamente registrado previo a su
ingreso al Club. Para eso, el socio deberá comunicarse a la recepción del Club vía mail a
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recepcion@golfsantodomingo.cl, telefónicamente al +56 35 244 2181, o
presencialmente en la recepción del Club, indicando datos de identificación del
invitado, como: nombre completo, N° de RUN o pasaporte, fecha de nacimiento y
teléfono de contacto.
10.2
El registro de invitados se hará por primera y única vez, quedando el registro
en la base de datos del Club. Para futuras visitas, el Socio podrá agregar a sus
invitados, digitando el nombre del invitado, al momento de agregar usuarios en sus
reservas a través de la App del Club ‘Golf Rocas’.
10.3
Todo invitado de socio deberá contar con previa reserva del área a usar, hecha
únicamente por el Socio que lo invita. Dicha reserva le otorgará permisos de acceso en
portería y a los espacios deportivos y sociales del Club que se hayan reservado.
10.4
Las visitas podrán acceder a una tarifa preferencial de invitado de socio dentro
de un número limitado de usos de las áreas deportivas y sociales del Club, que será
definido por el Directorio. Una vez excedido el límite de usos establecido, el Usuario
invitado, podrá acceder únicamente a tarifas completas de visita.
10.5
Toda la información de tarifas y límites de usos estarán disponibles en las
Plataformas correspondientes.
10.6
Si la Corporación, por medio de su Directorio, decide modificar las presentes
tarifas y condiciones, esta modificación será comunicada al Usuario, publicándola en la
Plataforma correspondiente, o por cualquier otro medio.
10.7
Todo invitado de socio deberá, obligatoriamente, asistir acompañado del socio
que lo invita.

CAPITULO XI
OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y RIESGOS DE LOS USUARIOS
11.1
Por el solo hecho de tener la calidad de tal, el Usuario se obliga, sin reservas ni
restricciones de ningún tipo, a lo siguiente:
11.1.1. Hacer uso correcto de las Plataformas y cualquier servicio prestado por la
Corporación, bajo su exclusiva responsabilidad, respetando los términos y condiciones
que los regulan y la legislación vigente.
11.1.2. Inhibirse de causar inutilización, saturación, deterioro o daño a cualquiera de
las Plataformas, o realizar cualquier actividad que impida el normal uso de ellos por
parte de los demás Usuarios.
11.2
El Usuario certifica que utiliza las Plataformas y servicios proporcionados por la
Corporación, por su propia voluntad, reconociendo y aceptando las responsabilidades
y riesgos relacionados al uso de los mismos.
11.3
La utilización de los Servicios y Productos contratados se efectuará siempre
bajo la responsabilidad del Usuario. Conforme a lo anterior, este último será el único y
exclusivo responsable por cualquier daño o lesión, física o material, que pudiere sufrir
antes, durante o después de la utilización del Producto y/o Servicio contratado. El
Usuario reconoce en este acto que la Corporación en ningún caso será responsable ni
estará obligada a responder de modo alguno ante dichos eventos o ante cualquier
problema, daño o perjuicio originado en los Servicios y Productos.
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11.4
Al reservar, ofertar y/o adquirir Productos y Servicios en las Plataformas, el
Usuario acepta desde ya dar su consentimiento, quedar obligado y respetar
íntegramente las condiciones incluidas en la descripción de dichos Productos y
Servicios, en todo aquello que no infrinja las leyes aplicables.
11.5
Asimismo, el Usuario se abstendrá de:
11.5.1. Republicar material o contenidos incorporados en las Plataformas.
11.5.2. Reproducir, duplicar, copiar o explotar el material o contenidos incorporados
en las Plataformas para fines comerciales, o vender, alquilar o sub-licenciar dicho
material o contenidos.
11.5.3. Editar o modificar cualquier contenido presente en las Plataformas, a no ser
que sean sus datos personales de registro.
11.5.4. Acceder, mostrar o divulgar públicamente cualquier material restringido
conforme a lo señalado en el capítulo de “Licencia de uso de las Plataformas”.

CAPITULO XII
GARANTÍA LIMITADA
12.1
Aunque nos esforzamos por asegurar que la Plataforma este en total
funcionamiento, no podemos asegurar que estas se mantengan disponibles en todo
evento, habida consideración a las naturales fallas e inestabilidades que todo sistema
informático puede presentar.
12.2
La Corporación se esforzará para que la respuesta de los Proveedores
tecnológicos, sea lo más veloz posible, aunque no se responsabiliza por daños externos
causados a las plataformas y sistemas usados para generar el servicio prestado a
través de la App ‘Golf Rocas’, reservándose el derecho de suspender o terminar,
parcial o totalmente, el uso de los mismos a cualquier Proveedor que dañe la imagen o
el servicio de la Corporación.
12.3
La Corporación no garantiza el correcto funcionamiento de las Plataformas en
todos los dispositivos y/o navegadores.

CAPITULO XIII
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
13.1
Estos términos y condiciones no crean ningún contrato de sociedad, de
mandato, de franquicia o de relación laboral entre la Corporación y el Usuario. Debido
a que la plataforma ‘Golf Rocas’ no tiene ninguna participación en el registro formal o
aceptación e ingreso de Socios. Conforme ello, el Usuario conoce y acepta que al
realizar operaciones a través de la plataforma ‘Golf Rocas’, lo hace bajo su propio
riesgo.
13.2
La Corporación no se responsabiliza por cualquier pérdida o daño de cualquier
naturaleza que pudiere ocasionarse al Usuario, a su persona o a su propiedad, o a
terceros, por causas no imputables a la Corporación, a raíz de la utilización de las
Plataformas, o de fallas en los sistemas, en el servidor, o en Internet. Asimismo, no se
responsabiliza por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como
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consecuencia del acceso, uso o examen de las Plataformas, o a raíz de cualquier
transferencia de datos en las mismas.

CAPITULO XIV
NOTIFICACIONES
14.1
Toda notificación o demás comunicaciones permitidas o requeridas en virtud
de los presentes términos y condiciones, incluidas las relativas a modificaciones de los
mismos, se cursarán por escrito y La Corporación las hará llegar (a) por correo
electrónico (a la dirección proporcionada por el Usuario) o (b) mediante su publicación
en las Plataformas. En las notificaciones cursadas por correo electrónico, la fecha de
recepción será aquella en la que se envía tal notificación.
14.2
Todo Usuario, Socio, que tenga descargada y activada la App ‘Golf Rocas’
estará accediendo a recibir notificaciones Push al reservar o al ser reservado por otro
Usuario, las cuales se verán reflejadas desde el dispositivo que se use, dentro de la
sección ‘Próximas Reservas’, o ‘Avisos’ indicando detalles de la(s) reserva(s) activa(s)
generada(s).

CAPITULO XV
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La protección de datos personales de nuestros usuarios es muy importante para la
Corporación. La presente Política de Privacidad describe cómo la Corporación trata y protege
los datos de los usuarios de su Club, a través de la App ‘Golf Rocas’ y el sitio web
www.golfsantodomingo.cl.
15.1
Recopilación y uso de datos: la Corporación recibe y almacena toda la
información que sus usuarios introducen en su sitio web o aplicación, o que nos facilita
por cualquier otro medio. Por ejemplo, los registros de los usuarios, tienen por objeto
recopilar básicamente su nombre, fecha de nacimiento, número de documento, correo
electrónico, número telefónico y domicilio. Por su parte, la descarga de la aplicación
‘Golf Rocas’ en su celular nos permite acceder a información sobre su ubicación y
sobre su dispositivo móvil. Esta información es recopilada y se obtiene siempre y
cuando el usuario al momento de registrarse acepte esta Política de Privacidad y los
Términos y Condiciones que se encuentran a su disposición en nuestro sitio web. La
Corporación recopila esta información para identificar al usuario que establece una
relación con el Club, instalación que pretende reservar, a través de sus Plataformas, y
poder prestarle los servicios asociados al uso de este.
15.2
Envío de información publicitaria al correo electrónico: La aceptación de las
Condiciones de Uso y Política de Privacidad, ligada al uso de cualquiera de los servicios
de la Corporación, implica su autorización expresa en favor de la empresa para el envío
de información comercial a la dirección de correo electrónico. Dicha autorización
comprende el envío de newsletters, publicidad comercial y publicitaria relacionada con
las actividades y servicios de la Corporación.
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15.3
Verificación, corrección y eliminación de datos: En todo caso los usuarios
podrán verificar, corregir y/o eliminar los datos que hayan registrado, así como
solicitar se deje sin efecto la autorización indicada. Para cualquiera de estas peticiones
el usuario deberá contactarnos al correo electrónico recepcion@golfsantodomingo.cl.
15.4
Cambios a la Política de Privacidad: la Corporación se reserva el derecho a
modificar la presente Política de Privacidad, con el objeto de adaptarla a cambios
legislativos o jurisprudenciales, a prácticas generales de la industria o a políticas
internas de la Corporación.
15.5
Requerimiento de autoridades competentes: la Corporación se reserva el
derecho de comunicar información sobre sus Usuarios, a otros Usuarios, entidades o
terceros, cuando haya motivos suficientes para considerar que la actividad de un
Usuario sea sospechosa de intentar o cometer un delito o intentar perjudicar a otras
personas. La Corporación podrá ejercer dicho derecho a su entera discreción, cuando
lo considere apropiado o necesario para mantener la integridad y la seguridad de la
comunidad y la de sus Usuarios, para hacer cumplir estos términos y condiciones, y a
efectos de cooperar con la ejecución y cumplimiento de la ley.

CAPITULO XVI
EXCLUSIÓN DE DERECHO A TERCEROS
16.1
Estos términos de uso son para beneficio del Usuario y de La Corporación, y no
están intencionados para beneficiar a terceros. Asimismo, el ejercicio de los derechos y
de las acciones del Usuario y de la Corporación, en relación a estos términos de uso,
no está sujeto al consentimiento de ningún tercero.

CAPITULO XVII
MODIFICACIONES
17.1
La Corporación se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de modificar
las Plataformas, los servicios, los presentes términos y condiciones, inclusive la política
de privacidad, o cualquier parte de este documento en caso de ser necesario reflejar
cambios en las leyes, en nuestras políticas, en la tecnología, procesos, etc…
17.2
Si la Corporación decide modificar los presentes términos y condiciones, esta
modificación será comunicada al Usuario, publicándola en la Plataforma
correspondiente, o por cualquier otro medio. Asimismo, se actualizará la fecha de
“última actualización” que aparece al principio de estos términos y condiciones. Por el
hecho de aceptar la modificación y continuar accediendo a las Plataformas o a los
servicios prestados por la Corporación después de que hayamos notificado una
modificación en la forma antedicha, el Usuario estará manifestando irrevocablemente
que acepta quedar obligado por los términos y condiciones modificados. Si, en cambio,
el Usuario no aceptare los nuevos términos y condiciones, deberá cesar de inmediato
en el uso de las Plataformas y los servicios prestados por la Corporación, deshabilitar o
eliminar las Plataformas de sus dispositivos móviles y sistemas,
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CAPITULO XVIII
SANCIONES POR USO INDEBIDO
18.1
Si el Usuario no cumpliere, o hubiese motivo razonable para estimar que no ha
cumplido alguna de las disposiciones de estos términos y condiciones, la Corporación
podrá, a su exclusivo arbitrio y sin necesidad de previo aviso: (i) dar por terminados los
presentes términos y condiciones y la licencia de uso de las Plataformas; y/o (ii)
suspender temporalmente la cuenta del Usuario, e impedir el acceso a las Plataformas
dentro de un plazo que la Corporación considere pertinente, o inhabilitarla
indefinidamente, no siendo responsable la Corporación frente al Usuario o a terceros
si llegare a ejercer dichos derechos.

CAPITULO XIX
TERMINACIÓN
19.1
La Corporación podrá poner término inmediato a estos términos y condiciones
y a la licencia de uso de las Plataformas respecto del Usuario, en cualquiera de los
siguientes casos:
19.1.1. Fallecimiento del Usuario.
19.1.2. Uso indebido de las Plataformas o los servicios de la Corporación por parte del
Usuario.
19.1.3. Entrega por parte del Usuario de información no efectiva respecto de sus datos
de registro en las Plataformas.
19.1.4. Cualquier acción u omisión que implique algún tipo de fraude en contra de la
Corporación, sus Plataformas o de sus Usuarios, tales como falsificación, suplantación
de personas, adulteración de información, etc.
19.1.5. Incumplimiento por parte del Usuario, de cualquiera de sus obligaciones
establecidas en los presentes términos y condiciones.
19.2
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cualquiera de las partes podrá,
en todo momento, y por cualquier causa, poner término a estos términos y
condiciones y a la licencia de uso de las Plataformas mediante una comunicación
escrita a la otra parte. La Corporación comunicará al Usuario su decisión a través de
cualquiera de las Plataformas que disponga al efecto o bien mediante correo
electrónico (a la dirección proporcionada por el Usuario). Por su parte, el Usuario
deberá comunicar a la Corporación su decisión de poner término a estos términos y
condiciones y a la licencia de uso de las Plataformas, mediante el envío de un correo
electrónico dirigido a la dirección recepcion@golfsantodomingo.cl .

Términos y Condiciones de Uso
Golf Rocas
CAPITULO XX
RESARCIMIENTO
20.1
El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a la Corporación, sus filiales,
empresas controladas y/o controlantes, directivos, administradores, representantes y
empleados, por cualquier reclamo o demanda de otros Usuarios o terceros, cuya causa
sean las actividades del Usuario en las Plataformas, el incumplimiento de estos
términos y condiciones, o la violación de cualesquiera leyes o derechos de terceros,
obligación que se extenderá a los honorarios de abogados, en una cantidad razonable.

CAPITULO XXI
DOMICILIO
21.1
Para todos los efectos derivados de los presentes términos y condiciones, el
Usuario y la Corporación fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

CAPITULO XXII
JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
22.1
Estos términos y condiciones estarán regidos íntegramente por las leyes de la
República de Chile, y cualquier disputa relacionada con el contenido aquí descrito será
objeto de la exclusiva jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

