ACEPTACIÓN CONDICIONES DE USO
De acuerdo a la legislación vigente el usuario queda informado de que al pulsar el botón de
ACEPTAR consiente expresamente la incorporación de sus datos personales a una base de datos
automatizada propiedad de TELEPIZZA CHILE, S.A., así como el tratamiento automatizado al que
van a ser estos datos sometidos.
Estas Condiciones de Uso rigen el uso del contenido y las funciones disponibles a través de los
nombres de dominio www.pizzahut.cl, otros sitios web y otras aplicaciones en las cuales estas
condiciones residan o estén vinculadas (en conjunto, la "Plataforma") que sean operadas por Pizza
Hut. Por el solo hecho de usar, visitar o navegar la Plataforma, se entiende que el Usuario acepta
las Condiciones de Uso. Estas Condiciones de Uso constituyen un contrato permanente entre el
Usuario y Pizza Hut y se aplican al uso de la Plataforma de Pizza Hut. Para todos los efectos legales,
y por el solo hecho de acceder a los productos de la web de Pizza Hut, el Usuario acepta y reconoce
que ha revisado y que está de acuerdo con la Política de Privacidad establecida y con los demás
términos y condiciones aquí descritos. Sera responsabilidad del Usuario la lectura y acatamiento de
la Política de Privacidad y de estos Términos y Condiciones de Uso.

CUENTA PERSONAL
Al registrar una cuenta personal para acceder a algunas funciones de nuestra Plataforma, es
responsabilidad del Usuario mantener la confidencialidad de la cuenta, contraseña, y restringir el
acceso a la referida cuenta. El Usuario acepta la responsabilidad respecto de todas las actividades
que se realicen en su cuenta o con su contraseña. Al crear una cuenta personal, se debe entregar
información precisa y completa. No está permitido utilizar cuentas de otras personas sin la debida
autorización. Se debe notificar inmediatamente a Pizza Hut de cualquier violación de la seguridad o
uso no autorizado de la cuenta personal. Pizza Hut no asumirá responsabilidad por las pérdidas
ocasionadas por el uso no autorizado de una cuenta personal. El Usuario podría ser responsable de
las pérdidas ocasionadas a Pizza Hut u otras personas debido al uso no autorizado de la cuenta o
contraseña personal.
Las personas menores de edad, no pueden registrar una cuenta, comprar productos, ni participar en
ninguna oferta o promoción sin autorización de sus padres. Pizza Hut se reserva el derecho de negar
el servicio, cancelar una cuenta, o eliminar o editar contenido, o cancelar los pedidos sin necesidad
de fundamentar su decisión ante terceros. El Usuario debe ser mayor de edad o si es menor de edad
debe contar con la autorización de sus padres o tutor y tener plena capacidad de aceptar los
términos, las condiciones, las obligaciones, las afirmaciones, las manifestaciones y las garantías que
se establecen en estas Condiciones de Uso, y de obligarse según de estas Condiciones de Uso.
En caso de tratarse de menores de edad o personas incapaces, este registro se realizará a la entera
responsabilidad de sus padres, representantes o tutores legales, debiendo éstos en todo caso,
acompañar, supervisar y tomar las precauciones oportunas durante dicho acto de registro y la
navegación en general de aquellos por el sitio web de Pizza Hut.

USUARIOS Y USO DE LA PLATAFORMA
El uso de la Plataforma requiere la utilización de un dispositivo móvil y de un servicio de datos
móviles, que deberán obtenerse de un proveedor móvil, y pueden requerir acceso a Internet. El
Usuario es responsable de la obtención y pago de dichos servicios y de la adquisición de un
dispositivo adecuado, incluidos sin limitación los cargos por uso relacionados. El Usuario deberá
enviar y recibir, a su cargo, comunicaciones electrónicas relacionadas con la Plataforma, incluidos
sin limitación, mensajes administrativos, anuncios de servicios, informes de diagnóstico de datos y
actualizaciones por parte de Pizza Hut, del proveedor móvil o de otros proveedores de servicios. Si
el Usuario no tiene un plan de datos móviles ilimitados, puedes incurrir en cargos adicionales con su
proveedor de servicio móvil en relación con el uso de la Plataforma. El Usuario es el único

responsable de obtener una suscripción adicional, servicios de conectividad o equipos necesarios
para acceder a la Plataforma, incluido, pero no limitado el pago de cargos a terceros, como cargos
por información enviada a o de la Plataforma.
Pizza Hut puede, a su criterio, descargar automáticamente actualizaciones de la Plataforma en el
dispositivo de los usuarios. El Usuario acepta estas actualizaciones y el pago de los costos asociados
con su recepción. Es posible que la Plataforma no funcione con todos los dispositivos o proveedores
móviles. Pizza Hut no se hace responsable que la Plataforma sea compatible con o suministrada por
todos los proveedores móviles. En el caso de que se cobren cargos por la Plataforma, u otros
proveedores de servicios cobren un cargo por los productos o servicios que brindan, el Usuario es
responsable de pagar dicho cargo a la parte correspondiente a cambio del uso continuado de dichos
productos o servicios. Algunos servicios estarán sujetos a términos diferentes o adicionales (incluidos
los cargos), que el usuario deberá aceptar antes de usar dichos servicios.

CONTENIDO DE TERCEROS.
Estas Condiciones de Uso se aplican a todos los Usuarios de la Plataforma, incluidos aquellos que
también contribuyen con contenido en video, información, y todo otro material o servicio en la
Plataforma. La Plataforma puede contener enlaces a Plataformas de terceros, que no son de
propiedad de Pizza Hut ni están bajo su control. Pizza Hut no controla el contenido, las políticas de
privacidad ni las prácticas de ninguna plataforma de terceros, ni asume responsabilidad alguna por
estos. Al utilizar la Plataforma, se libera expresamente a Pizza Hut de toda responsabilidad que surja
del uso de alguna plataforma de terceros. Por lo tanto, al abandonar la Plataforma o enviar
información a la plataforma de un tercero desde la nuestra, se aplicarán los términos y condiciones,
y la política de privacidad de esa otra plataforma. Pizza Hut no es responsable por las informaciones
y opiniones emitidas por terceros. Las informaciones y opiniones emitidas por personas diferentes a
Pizza Hut no necesariamente reflejan la posición de la empresa, incluyendo sin limitación a sus
empleados, directores, asesores y proveedores. En consecuencia, ésta no se hace responsable por
ninguna de las informaciones y opiniones que se emitan por terceros.
Pizza Hut, por el presente, otorga permiso para usar y acceder a la Plataforma según se establece
en estas Condiciones de Uso, bajo las siguientes condiciones: utilizar la Plataforma según lo
autorizado, para uso personal y no comercial; no está permitido copiar o distribuir ninguna parte de
la Plataforma, incluido contenido en la Plataforma proporcionado por Pizza Hut o sus licenciantes,
como gráficos, imágenes, texto, archivos digitalmente descargables, marcas de comercio, logos,
nombres de productos y programas, o eslóganes ("Contenido de Pizza Hut) en ningún medio, sin la
previa autorización por escrito de Pizza Hut; no está permitido alterar o modificar la Plataforma; se
prohíbe cualquier función de comunicación electrónica de la Plataforma para un fin que sea ilegal,
abusivo, invasivo en la privacidad de otra persona, hostigador, difamatorio, injurioso, obsceno,
amenazante, contrario a la moral o al orden público; no está permitido publicar, reproducir o distribuir
información, software u otro material protegido por derechos de propiedad intelectual, derechos de
publicidad y privacidad sin obtener previamente el permiso correspondiente; se prohíbe cargar,
publicar, enviar por email o transmitir materiales publicitarios o promocionales, u otro tipo de solicitud
o comunicación no autorizada; y se prohíbe cargar publicar, enviar por email o transmitir material
que contenga virus o códigos, archivos o programas informáticos que puedan interrumpir, limitar o
interferir en la funcionalidad de cualquier software o hardware de una computadora o equipo de
telecomunicaciones; y se debe cumplir estrictamente con los términos de las Condiciones de Uso.
Asimismo, el Usuario se compromete a no utilizar ni lanzar ningún sistema automático, como, por
ejemplo, "robots", "spiders", "offline readers" (lectores sin conexión), etc. que accedan a la
Plataforma de manera de enviar más mensajes de solicitud a los servidores de Pizza Hut en un
período determinado de lo que una persona podría producir razonablemente en el mismo período
mediante el uso convencional del navegador web en línea. Sin perjuicio de lo anterior, Pizza Hut
puede otorgar a los operadores de motores de búsqueda públicos permiso para utilizar spiders para
copiar materiales del sitio con el único fin de crear índices de búsqueda disponibles al público de los
materiales, pero no cachés ni archivos de dichos materiales. El Usuario acepta no recopilar ni

almacenar ninguna información de identificación personal, incluidos nombres de cuenta, de la
Plataforma, ni utilizar los sistemas de comunicación proporcionados por la Plataforma para
ofrecimientos comerciales. No está permitido a ningún Usuario de la Plataforma realizar ofertas
comerciales con respecto a la información enviada como usuario.
Queda expresamente prohibido la utilización de cualquier contenido y/o servicios con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en el presente aviso legal y condiciones de uso, que afecten derechos o intereses
de terceros, y en general cualquier violación a derechos de terceros sobre su honor, intimidad,
imagen, privacidad, comunicaciones o datos personales. Asimismo, la utilización de contenidos y
servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a Pizza Hut, al propietario de la marca, o a terceros sin autorización expresa del
titular. La reproducción copia, distribución, comunicación, transformación o modificación de los
contenidos, a menos que se cuente con autorización expresa. Asimismo, está prohibido la
incorporación de virus u otros elementos físicos que puedan dañar o impedir el normal
funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos o de terceros que puedan dañar los
documentos electrónicos y archivos almacenados en los referidos equipos informáticos. Asimismo,
se prohíbe la obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando los medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición, o los que se
empleen habitualmente en Internet para este efecto.
Se deja entonces constancia que todos los contenidos incluidos en el sitio (incluyendo textos,
fotografías, imágenes, formularios, videos, sonidos, entre otros, así como los derechos de propiedad
intelectual, son propiedad exclusiva de Telepizza Chile S.A,

