
o ' 'UNlv'1\:"RSIDt\D METROPOLITANA

DE ClrtNCJAS DE LA EDUCt\CIO1\,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS P ARA ENTREGA DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES A
TRA VES DEL SITIO EN INTERNET .

RESOLUCION EXENTA N°
(J1~3J.

U 0044SANTIAGO, 1 o. 01. 03

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 18.433; en el DFL N° 1 de 1986 y en el
Decreto Supremo N° 222 /200 I ambos de Educación; en
memorándum N° 298 de 19 de Diciembre del 2002; y, en la

Resolución N° 520/96 de Contraloría General, de la República;
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1° Apruébase e) Contrato de prestación de Servicios para Entrega
de Contenidos Audiovisuales a Través del,Sitio Internet, suscrito

con Vidéb's Educativos y Cult~rales en Internet S.A. (Alejandría
S.A.). el 3 de Diciembre de12002, documento que pasa a ser parte

integrante de esta resolución.

del Presupuesto de la2° El gasto se imputará al item N° 2.5

UMCE.
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Anótes"e. Comuníquese y Regístrese.
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Uno. La Empresal

audiovisuaJes: Vidl
transmisiones.en v

Dos. El Usuario fiel le interés en acceder a todos los contenidos audiovisuales del.sitlo mencionado.

Tres. la Empresa el Usuario acuerdan regular su uso y someterse al siguiente contrato.

PRIMERO: La Enipresa pone a disposición del Usuario, mediante clave o contraseña que se
asigna de acuerdd a las -reglas del presente contrato, todos los videos edueativos y culturales
albergados en el sijiO y I~s transmi~i~nes en vivo. El Usuario podrá a~ceder, medla_nte I~ ut!llzaclón
de su clave o co~ rasena y COndiCiOnes de este contrato, cualquier dla del ano, sIn Imp.ortar

horarios, siempre cuando no existan razones de caso fortuito o fuerza mayor que pudieran
Interrumpir losservir-:los, eventos que liberarán de cualquier responsabilidad a la Empresa.

SEGUNDO: El ser

contraseña, llene u
partIr del 01 de ene,
a contar de fa fecha

12 meses (1 año) E

antIcipación a la fE

escrito enviado ala

vicio de acceso a todo el contenido audiovisual, mediante uso de clave o
n costo de ;UF 33,81 + IVA al mes. El presente contrato empezará a regir a
.o del 2GO2'y tiene una duración O perfodode suscripción mfnimo de 12 meses
de entrada en vigencia de este contrato. Se renovará por periodos iguales de

,n forma automática siempre y cuando el usuario no de av/so con 60 dfas de
cha de término del presente contrato de suscripción, mediante documento
dirección de la Empresa.

El Usuario, al ace~
mensualidades corr
lIcencia limItada, no
un número no mayo
todos los vIdeos alb

propIa información,
iicencia sólo podrá 51

:ar fostérm'inos expuestos en este documento y mediante los pagos de las
espondientss a su cuenta de acceso al sitio WWW.aleiandri§.cl, recibe una
transferible y no exclusiva para utilizar los servicios dísponibles en el sitio, con
r a 30 accesos simultáneos. Su licencia consiste en el derecho a reproducir
ergados en el sitio, conectarse a todas las transmisiones en vivo y, para su
imprimir el contenido de las fichas y gufas de uso correspondientes., Esta
3r ejercida en las instalaciones del Usuario. ..

¡RO DE M~RCA ALEJANDRíA. Todo derecho o interés del sitio y de los
Itodos .Ios registros de marcas y otros derechos d~ Propiedad}ntelectual en
~( medio en 'todo el mundo son de propIedad exclusiva de la Empresa. Queda
,hpilación, desensamblajes, diseño invertido, ingeniería reversa (reverse
~o, prestación, licencias o creación de sistemas derivados del sitio
Istá expresamente prohibida la reproduccíón, modificación, distribución,
I del sitio ° ,de los servicios para fines comerciales o de otra naturaleza con
') ya ex.presados.

TERCERO: REGISl

servicios incluyendo
todo idioma, formato

prohibida la de..cor

engineering), arrien

www.aleiandria.cl. E

transmisión o de usc

relación a los términ(1
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CUAR-ioO: DECL

fque los servicios e
desde cualquier pu

~RAC'ÓN Q GARANTíA. La Empresa garantiza o hace declatación rnanlfiesta

tán en condiciones de s~r usados ydis~onlbles para ser usados por el Usuario
to dentro de las fnstalaclones del UsuarIo.

QUINTO: RESPO
!estado de ser usa

desempeño especr
reserva el derecho

servicios en cua/qu

ISABlLIDADES. La Empresa y los servicios que se ofrecen se encuentran en
los tal conio están sin ningún tipo de garantfa expresa o implrcita.. garantfa de
Fica de los ;servicios que se encuentran disponibles al Usuario. La Empresa se
de modificar. mejorar, añadir o eliminar cualquier parte del s.itio Incluyendo los
ler momentb, según sea necesario y pertinente.

SEXTO: COMPEN

corresponderá al

hubiera alguna por

Usuario, a consecu
que dio origen a I

respectivo. La Em
Usuario para realiz
elija o de los cuales

SACION ÚNICA y EXCLUSIVA. La compensación única y exclusiva que
'suario, que suscribe este contrato, por cualquier reclamacIón por daños, si
31 uso de fds servicios, será equivalente a la suma efectivamente pagada por el
3ncia de la prestación de servicios, durante 1os 12 meses anteriores al evento
3 reclamación, de acuerdo al monto pactado en et contrato de prestación
'resa no será responsable por reclamos relacionado con la Inhabilidad del
r búsquedas o encontrar el material en el sitio o los medios de acceso que él

disponga.

La Empresa garanti
~La Empresa no gar

desperfecto o mal f

acciones gubernam

eléctricas, explosion

a que el sitio se encontrarádisponibfe en el lugar señalado: www.aleiandria.cl.
m tiza el acceso a los servicios cuando las causas que originan el problema,
ricionamiento, son ajenas al control de la Empresa, como desastres naturales,
m tales, guerras, conflictos, desordenes o eventos de otra naturaleza, fallas
~s, huelgas!, etc.

SÉPTIMO: La Emp
~clave o contraseña

contraseña con otro

manera segura y co

esa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el acceso con
lel sitio wWw..alelandria.cl. Está e)(presamenteprohibido compartir la clave o
¡ Usuarios. El Usuario es responsable de guardar su clave o contraseña de
fidencial.

OCTAVO: Ej Usuari

utilice su clave o co

prohibida la trasfer
Empresa. Los Usuar

quedarán inhabilltad

Dodrán acceder a los

I es responsable del acceso y Uso de los servicios por cualquier individuo que

Itraseña para acceder al sitio, aún cuando el Usuario lo desconozca. Queda
ncia o el licenciamiento a terceros sin ~I consentimiento expreso de la
os que utilicen el sitio para Infringir derechos de autor o de marcas de otros

)S mediante la des activación de sus claves o contraseñas y por ende no

,servicios del sitio sin que se les conceda derecho a reembolscídel dinero.

DÉCIMO: El hecho

1contrato no constitu
posteriormente. Si al
partes acuerdan que

e que la Empresa no haga cumplir alguna de las disposiciones del presente

ve en impedimento para que ella utilice su derecho a hacerlo cumplir

;Juna de lals cláusulas del contrato fuere declarada inválida o anulada, las
~so no afedta a la validez de las demás cláusulas..

DÉCIMO PRIMERO: I

fijan su domicilio en IJ
COMPETENCIAS Para todos los efectos legales que corresponda las partes
ciudad de Santiago y se someten a los Tribunales de ella.

DÉCIMO SEGUNDO:
que la Empresa sólo
44, Inciso 2° del Có
ningún caso por aqu

disposición por aque
existiesen reclamos.

Atendida la complejidad de los servicios preStados, las partes convienen en
será responsable de la culpa grave en los términos indicados en el Artículo
!igo Civil. Sin perjuicio de lo anterior, .la Empresa no se responsabillza en
Jllos errores que tengan su origen en las bases o antecedentes puestos a
los que emitieron o prepararon la información, videos. etc. As! mismo si
!1 Usuario se obliga a formularlos directamente a la Empresa.

~
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'La Empresa no

¡Usuario, problema energfa eléctrica,

mal funcionamienf

equipos, Infección

DÉCIMO CUARTC

y tenor quedando di

, I
DECIMO QUINTO: I
sociedad Videos Ed
de fa saciedad vide

l2001. .

La perso ~ erla de doña Maria Leonor Varas Scheuch, para representar a la
ucativos y Culturales en Internet S.A., consta del acta de la sesión de directorio
os Educatvos y Culturales en Internet S..A" celebrada el dla 26 de octubre de

DÉCIMO SE)(TO: L

Metropolitana de Gil
con el D.F.L. N° 1 dF

la p.ersone~ra de do~ .Raúl Navarro Piñe!ro, para representar a la Universi~ad
~nclas de la Educaclon, consta en el Decreto Supremo 222/2001, en refaclón
1986 de lJ:ducación.
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