
 

Términos Generales en el Uso y Condiciones Sitios WEB Remates Reyco: 

1. Introducción te invitamos  a conocer y navegar en nuestra página web de forma responsable 

e informada, con el solo hecho de ingresar o accesar en nuestro sitio web, se entiende que 

los usuarios conocen y aceptan, sin limitación, las condiciones y términos que se consignan 

en nuestra página web. 

 

2. Tu Cuenta o Reserva “On Line” el hecho de realizar una reserva y participar en nuestros 

remates “On Line” se desprende que conoce y acepta estos términos y condiciones, es 

responsabilidad del usuario o del participante la lectura de este. Los participantes “On Line” 

deberán completar un formulario de registro, completar los datos que se solicitan y enviar. 

El usuario dispondrá de un identificador que le permitirá participar en el remate “On Line” 

de una manera personalizada, confidencial y segura. 

El usuario asume totalmente la responsabilidad por el mantenimiento y confidencialidad de 

su clave registrada en nuestro sitio web. La clave es de uso personal e intransferible, su 

divulgación a terceros no involucra responsabilidad alguna a Remates Reyco en caso de un 

mal uso de esta. El usuario es el responsable de los datos  que proporciona, su actualización, 

debiendo responder a un mal uso, inexactitud o dolo, ya sea que los sufra el mismo usuario, 

Reyco o un tercero. 

 

3. Política de Seguridad y Privacidad Los datos personales que el usuario entrega solo podrán 

ser utilizados por Reyco, quien los mantendrá de manera confidencial y conforme a la 

legislación vigente, tanto para la emisión de documentos, recibos o cualquier comprobante 

asociado a la transacción, para fines estadísticos, no podrán ser entregados a terceros que 

no tengan relación con Reyco, salvo una orden judicial o legal. Esta entrega será revocable 

por el usuario. El usuario tendrá siempre los derechos de información, rectificación y 

cancelación de sus datos personales conforme a la Ley 19628 en cuanto a la protección de 

datos personales. En Caso que Reyco detecte cambios en la información proporcionada, 

errores o cualquier irregularidad, podrá ponerse en contacto con el usuario a fin de 

comprobar la veracidad de la información entregada y resguardarse ente eventos como 

fraudes o suplantaciones. En caso que no sea posible verificar y/o comprobar la identidad 

Reyco se reserva el derecho de no continuar con la transacción o registro que solicita. 

 

4. Propiedad Intelectual todo el contenido de este sitio, tales como, diseño, iconos, gráfica, 

códigos fuentes, grafica, logos, información, audios u otros son de propiedad exclusiva de 

Reyco y se encuentran protegidos la ley pertinente. Dado lo anterior el uso indebido (no 

autorizado por Reyco), copia, distribución, publicación está prohibida por ley. Reyco se 

reserva el derecho de las acciones legales correspondientes en caso de mal uso y en caso 

que corresponda. 

 



5. Alcance de la información contenida en la página Reyco no asume responsabilidad  más 

allá de las que la Constitución y las leyes establezcan por la precisión, actualización o 

vigencia, oportunidad, contenidos o usos que se dé a la información y a los documentos que 

contiene esta página. Reyco velará por la exactitud de la información y contenidos de este 

sitio, pero no asume responsabilidad por la información proporcionada por terceros y 

reproducida en su sitio, tales como notas de prensa, documentos emitidos por terceros, 

como tampoco por las discrepancias que podrían presentarse entre una versión electrónica 

de documentos poblados versus la que se publica en la versión en un medio impreso, siendo 

esta ultima la versión oficial de los mismos. De esta manera los usuarios que accedan al sitio, 

deben considerar que tanto la información y documentos contenidos en el sitio pueden ser 

complementadas en todo momento, sufrir modificaciones en caso que la información sea 

errónea, por lo que es responsabilidad del usuario el consultar a Reyco por los posibles 

nuevos antecedentes, actualizaciones o precisiones que se incorporen a la página web. Lo 

anterior quiere decir que los usuarios que accedan al Sitio de Reyco deben considerar la 

información y antecedentes contenidos en el sitio respecto de los bienes ofrecidos son a 

titulo ilustrativo, de modo que a ellos les corresponde su análisis, verificación e 

interpretación para adoptar cualquier decisión de carácter comercial, laboral, institucional, 

promocional, etc. 

 

6. Fallas del sistema Reyco  no se hace responsable por errores u omisiones daños o perjuicios 

causados por problemas de telecomunicaciones o de los sistemas computacionales de 

tercero, o fallas del software, Internet, servidor, etc. Siendo responsabilidad exclusiva de 

quienes accedan al Sitio contratar u obtener los equipos y programas, las líneas telefónicas 

y los accesos a la red mediante un ISP determinado. De igual manera Reyco no garantiza el 

acceso, uso continuado e ininterrumpido de su sitio, ya que este podría eventualmente 

presentar fallas o dificultades técnicas, del servidor o de internet por causas ajenas y 

externas a Reyco. Ante Caídas de la página, fallas u otras dificultades Reyco trabajará para 

reestablecer sus servicios en el menor tiempo posible, sin que ello se le pueda imputar 

responsabilidad alguna. 

 

7. Representante legal y domicilio para todos los efectos legales, el representante de Reyco 

es Guillermo De Ferari Tagle, con domicilio en Avda. Las Esteras Norte N° 2241 comuna de 

Quilicura, Ciudad Santiago. Ante cualquier duda puede dirigirse a info@rematesreyco.cl, o 

al teléfono 225809200. 

 

Es muy importante que leas los puntos anteriores ya que nuestra empresa no se acoge al 

derecho de retracto, es decir no aceptamos devoluciones una vez facturado el vehículo.  
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