
 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Todos los usuarios de este sitio web aceptan que su acceso y uso se rige por los términos y condiciones 
descritos a continuación, aceptando por lo tanto dichos términos y condiciones. En consecuencia, todas las 
visitas, contratos y transacciones que se realicen en este sitio, como asimismo sus efectos jurídicos, 
quedarán regidos por estas reglas, así como por la legislación que se aplique en la República de Chile. 
Estos términos y condiciones podrán variar en cualquier momento, reflejándose dichos cambios 
periódicamente en la presente página web.  
 
A continuación, se exponen dichas condiciones:  
 
 1.- Será requisito necesario para la adquisición de productos y servicios de este sitio tener tu clave secreta 
de acceso.  
 
2.- El usuario asume totalmente la responsabilidad por la confidencialidad de su clave secreta, la cual le 
permite efectuar transacciones relacionadas con los productos y servicios de este sitio y obtener 
información. Dicha clave es de uso personal y su entrega a terceros no involucra responsabilidad de Banco 
Falabella en caso de mala utilización.  

 

 3.- El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información, rectificación y cancelación de 
los datos personales conforme a la Ley Nº 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.  

 

4.- Los datos personales referidos en el número anterior, conforme a lo establecido en la ley citada, sólo 
podrán ser cedidos a las empresas relacionadas o coligadas con Banco Falabella en adelante las 
empresas. Dicha cesión, revocable por el usuario, tendrá como finalidad permitir realizar y mejorar la labor 
de información y comercialización de los productos y servicios prestados por las empresas. Dicha entrega 
será revocable por el usuario.  

 

5.- Toda operación que se efectúe en este sitio, será objeto de confirmación y/o validación o verificación 
por parte de Banco Falabella.  

 

6.- Todos los aspectos relativos al uso de las Cuentas,  Línea de Crédito, Créditos y Productos de Inversión 
tales como pagos de cuotas; pago de cuentas de servicios; transferencias; consulta Puntos CMR; 
vencimiento; forma de pago; requisitos; montos de saldo; beneficios; extravío; daño; cambio de datos 
personales; clave Internet; clave dinámica y cualquier otro restante, se regirá tanto por lo expresado en 
este sitio web, como por lo pactado y expresado en el contrato de apertura del producto correspondiente y 
su reglamento de uso según corresponda. En caso de contradicción, predominará lo expresado en el 
contrato.  

 
7.- Banco Falabella se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este sitio, 
incluyendo las relacionadas con productos, servicios, precios y condiciones, en cualquier momento y sin 
previo aviso.  

 

8.- Banco Falabella. y sus empresas relacionadas o coligadas, no garantizan, avalan ni respaldan de 
ninguna forma el acceso, información o contenido de cualquier otro sitio web o portal en los casos que 
dicho acceso se efectúe desde o hacia el sitio de Banco Falabella., ya sea que dicho acceso se efectúe 
mediante link, banner o mediante cualquier dispositivo disponible en la red. De esta manera, Banco 
Falabella y sus empresas relacionadas y coligadas carecen de responsabilidad sobre la información 
proporcionada por otros sitios web y las consecuencias que de ello se deriven.  

 


