
     

1 
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 
1. Introducción 
 
Se informa que el sitio web www.cftcanon.cl es titularidad del “CENTRO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA CANON S. A.”, legalmente registrado, Rut 88.639.900-6 y cuyo domicilio social 
se encuentra en Paseo Bulnes N° 79 oficina N° 37, comuna de Santiago. A efectos de 
contacto e información CFT CANON S.A. pone a disposición del visitante la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@cftcanon.cl. 
 
El objeto del sitio web es poner a disposición del visitante información clara acerca de los 
servicios prestados por la sociedad titular “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CANON 
S.A.” 
Ofrecemos la posibilidad de aprender y capacitarse sobre diversos contenidos a través 
de nuestros servicios de educación en línea y presenciales como de la funcionalidad del 
sitio.  
 
Damos la más cordial bienvenida e invitamos a conocer los Términos y Condiciones de 
uso, para la obtención de los servicios del “CFT CANON” y del “OTEC CANON”, alojado 
en www.cftcanon.cl en adelante “página web”, “portal web” o “sitio web”. 
 
Los presentes términos y condiciones de uso del sitio web regulan el acceso al sitio web 
www.cftcanon.cl, del “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CANON S.A.”, en adelante 
“El CENTRO”, donde además se accede al “OTEC CANON”, en adelante “El OTEC” y 
que el visitante del portal, en adelante “USUARIO”, deberá leer y aceptar para usar todos 
los servicios e información que se facilitan desde el sitio web. El mero acceso y/o 
utilización del sitio web, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena 
aceptación de los presentes Términos y Condiciones de Uso.  
 
“EL CENTRO”, posee y opera el sitio web www.cftcanon.cl y el sitio web 
www.oteccanon.cl, donde ofrece la posibilidad de inscribirse, para capacitarse sobre 
diversos contenidos a través de los servicios en línea y presenciales y de la funcionalidad 
del sitio web, en adelante “EL SERVICIO”. 
 
2. Acceso al sitio web y aceptación de los Términos y Condiciones de Uso. 

 
Al acceder a este sitio web, usted adquiere la condición de “USUARIO” y acepta 
plenamente todos y cada uno de los términos y condiciones de uso que contiene este 
documento. La finalidad del sitio web es la de poner a su disposición los servicios que 
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“EL CENTRO” y “EL OTEC” ofrecen, a través de éste, pudiendo tomar contacto con 
ambos y así solicitar información. 
Al utilizar el Servicio, usted autoriza la recopilación, procesamiento y utilización de toda 
aquella información relacionada con el uso que usted como “USUARIO” hace del 
Servicio, la cual puede ser manejada en conformidad con los términos de nuestra Política 
de Privacidad.  
 
El “USUARIO” se compromete a hacer uso de los servicios y utilidades que ofrece “EL 
CENTRO” y “EL OTEC”, de conformidad con su código ético, las leyes, la buena fe, el 
orden público, los usos del tráfico y estos Términos y Condiciones de Uso. El “USUARIO” 
responderá ante “EL CENTRO”, “EL OTEC” o frente a terceros, de cualquier 
incumplimiento que se produjera como consecuencia de lo anterior. 
 
El establecimiento de un enlace o link a otra página o sitio en Internet, en su caso, no 
implica en ningún caso la existencia de relaciones entre “EL CENTRO” o “EL OTEC”, y 
el titular o propietario del sitio web al que se enlace, ni tampoco la aceptación y 
aprobación por parte de “EL CENTRO” o “EL OTEC”, de sus contenidos o servicios. 
Quien se proponga establecer un enlace o link a este sitio web, será solicitar previamente 
consentimiento a “EL CENTRO”, reservándose este último el derecho a reclamar los 
posibles daños que se pudieran provocar por el establecimiento de este enlace o link sin 
la necesaria autorización. 
 
3. Uso del Sitio Web por parte del visitante o usuario. 

 
El “USUARIO” deberá leer atentamente los presentes Términos y Condiciones de Uso, 
la Política de Cookies y la Política de Privacidad, en cada una de las ocasiones que utilice 
el sitio web, ya que los términos y políticas recogidas pueden sufrir modificaciones en 
cada momento. Además, se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio Web 
y de todos los contenidos, de conformidad con la legislación aplicable.  
 
El Usuario deberá abstenerse de: 
 

a. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos de 
“EL CENTRO” y de “EL OTEC”. 

b. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas 
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos 
o lógicos del propietario del dominio, de sus proveedores o de terceros. 
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c. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del dominio 
www.cftcanon.cl y www.oteccanon.cl o webs satélites o propiedad suya o de los 
usuarios del mismo. 

 
d. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o 

industrial y demás datos identificativos de los derechos del titular del sitio web, de 
terceros incorporados a los contenidos o comentarios, así como los dispositivos 
técnicos de protección o cualquier mecanismo de información que puedan 
insertarse en los contenidos. 
 

e. Realizar copia y/o publicación de la página web, sin autorización expresa de “EL 
CENTRO” y/o de “EL OTEC”, por escrito en este o cualquiera de sus sitios web. 

 
4. Modificaciones a los Términos y Condiciones de Uso y al Sitio Web. 
 
“EL CENTRO”, se reserva la facultad de modificar en cualquier momento los términos y 
condiciones de uso del sitio web, además de modificar los valores de los cursos y 
diplomados según campañas publicitarias sin obligación de preaviso. En todo caso, se 
recomienda que consulte periódicamente los presentes términos y condiciones de uso. 
En el caso que así ocurra, notificaremos a los usuarios a través de un aviso en el sitio 
Web. 
Asimismo, “EL CENTRO”, se reserva todas las acciones que en derecho correspondan 
por cualquier infracción que el “Usuario” pueda cometer. Además, hará valer todas las 
acciones legales para hacer efectivos los daños y perjuicios según señala la ley vigente.  
 
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente 
con la medida y extensión en que lo imponga, el portal no garantiza ni asume 
responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y 
utilización de la información, datos y servicios del portal.  
 
5. Obligaciones y responsabilidades del usuario del sitio web. 

 
El “USUARIO” deberá respetar en todo momento los términos establecidos en los 
presentes términos y condiciones de uso del sitio web. De forma expresa el “USUARIO” 
manifiesta que utilizará el sitio web de forma diligente y asumiendo cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas. 
 
Así mismo, el “USUARIO” no podrá utilizar el sitio web, para transmitir, almacenar, 
divulgar promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier 
otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o 
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perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de 
telecomunicaciones. 
 
El “USUARIO” deberá utilizar los servicios, y acceder a los contenidos del sitio web de 
conformidad con los términos establecidos en los presentes términos y condiciones de 
uso; con el ordenamiento jurídico al que se encuentren sometidos en razón del lugar, de 
las personas, o de la materia de la cual se trate, considerado en su conjunto; y según las 
pautas de conducta impuestas por la moral, las buenas costumbres y el debido respeto 
a los derechos de terceros. 
 
Todos los derechos que no se le conceden expresamente al “USUARIO” en estos 
Términos y Condiciones de Uso, están reservados por “EL CENTRO” y sus licenciadores, 
según corresponda. 
 
Aparte del acceso limitado que se otorga, el “USUARIO” no tiene ningún otro derecho, 
título ni participación en “EL SERVICIO”.  
 
El “USUARIO” entiende y reconoce que, en todas las circunstancias, sus derechos con 
respecto a “EL SERVICIO” estarán limitados por los derechos de autor o las leyes de 
propiedad intelectual pertinentes y los presentes términos y condiciones de uso. 
 
Al aceptar estos términos y condiciones de uso, se le concede al “USUARIO” un derecho 
limitado, no exclusivo, intransferible y no sublicenciable, para entrar, acceder y utilizar el 
Servicio exclusivamente para uso personal y no comercial.  
 
El “USUARIO”, si tiene alguna pregunta acerca de estos Términos y Condiciones de Uso, 
o desea comunicarse con nosotros por cualquier razón, escriba un correo electrónico a 
info@cftcanon.cl. 
 
El “USUARIO” se compromete a: 
Hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web, así como de los contenidos y servicios, de 
conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) los Términos y 
Condiciones de Uso del Sitio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente 
aceptadas y (iv) el orden público. 
 
Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder 
al Sitio Web. 
 
Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los 
formularios contenidos en el Sitio Web y la solicitada por “EL CENTRO” o “EL OTEC”, a 
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mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, 
a la situación real del “USUARIO”. El “USUARIO” será el único responsable de las 
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a “EL 
CENTRO”, a “EL OTEC” o terceros por la información que facilite.  
 
“EL CENTRO” y “EL OTEC” no se responsabilizan por la emisión de documentación de 
diplomas impresos con datos erróneos facilitados por el usuario. En caso de solicitar una 
rectificación o modificación, se deberán abonar nuevamente las tasas para su expedición. 
 
No obstante, lo establecido en el apartado anterior el “USUARIO” deberá asimismo 
abstenerse de: 

a. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos con 
fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes términos y condiciones de uso, 
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan 
dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los 
servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en 
cualquier equipo informático. 
 

b. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio Web, sin 
cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso. 

 
c. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores 

o de terceros. 
 

d. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de “EL CENTRO” o de “EL OTEC”, 
terceros proveedores y otros Usuarios. 

 
e. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a 
menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes 
derechos o ello resulte legalmente permitido. 

 
f. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o 

industrial y demás datos identificativos de los derechos de “EL CENTRO”, de “EL 
OTEC” o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos 
técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan 
insertarse en los contenidos.  

 
g. Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o 

procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su 
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disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web 
donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen 
habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio 
web y/o de los contenidos. 

 
h. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el “USUARIO” se 

compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros información, 
datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, 
fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
1. De cualquier forma, sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos 

fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, y en 
el resto de la legislación vigente. 

2. Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público. 

3. Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos 
discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición. 

4. Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, 
mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes 
o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público. 

5. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor. 
6. Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas 

para la salud y el equilibrio psíquico. 
7. Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual 

o industrial perteneciente a “EL CENTRO”, a “EL OTEC” o a terceros sin que 
haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar. 

8. Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen 
de las personas. 

9. Constituya cualquier tipo de publicidad. 
10. Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento 

del Sitio Web. 
 

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Sitio Web, se le 
proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en 
todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia 
y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o 
permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte 
de personas ajenas. 
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Igualmente, se obliga a notificar a “EL CENTRO” o a “EL OTEC” cualquier hecho que 
pueda suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, 
extravío o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En 
consecuencia, mientras no efectúe la notificación anterior, “EL CENTRO” y “EL OTEC” 
quedarán eximidos de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido 
de su contraseña, siendo de su responsabilidad cualquier utilización ilícita de los 
contenidos y/o servicios del Sitio Web por cualquier tercero ilegítimo. 

 
Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas 
en los presentes Términos y Condiciones de Uso, responderá por todos los daños y 
perjuicios que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para “EL CENTRO” y “EL 
OTEC”. 
 
6. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

 
“EL CENTRO” y “EL OTEC” en virtud de lo dispuesto en la ley de propiedad intelectual, 
informa de que queda expresamente prohibidas la reproducción y la comunicación 
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los 
contenidos del sitio web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier 
medio técnico, sin la autorización de “EL CENTRO”.  
“EL USUARIO” se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial de “EL CENTRO” y de “EL OTEC”.  
 
Se permite la visualización de todos los contenidos y elementos del sitio web, así como 
su impresión, copia y almacenamiento en cualquier soporte físico o tecnológico siempre 
y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El “USUARIO” se 
compromete a abstenerse de suprimir, alterar o manipular cualquier dispositivo de 
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el sitio web www.cftcanon.cl 
y www.oteccanon.cl   

 
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o 
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad 
intelectual o industrial, que sean accesibles en el sitio web corresponden exclusivamente 
a “EL CENTRO” y “EL OTEC” o a sus legítimos titulares y quedan expresamente 
reservados todos los derechos sobre los mismos. Queda expresamente prohibida la 
creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las páginas 
web del sitio sin la autorización de “EL CENTRO”, siempre que no sean a una página web 
del sitio web que no requiera identificación o autenticación para su acceso, o el mismo 
esté restringido. 
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En cualquier caso, el sitio web se reserva todos los derechos sobre los contenidos, 
información, datos y servicios que ostente sobre los mismos. El sitio web no concede 
ninguna licencia o autorización de uso al “USUARIO” sobre sus contenidos, datos o 
servicios, distinta de la que expresamente se detalle en los presentes Términos y 
Condiciones de Uso. 
 
7. Legislación aplicable y jurisdicción competente. 

 
Los presentes términos y condiciones de uso se rigen y se interpretan de acuerdo con 
las Leyes de Chile y la jurisdicción competente para conocer de cualesquiera demandas 
que este sitio Web suscite será la de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago. 
 
“EL CENTRO” o “EL OTEC” denunciarán cualquier incumplimiento de los presentes 
términos y condiciones de uso, así como un uso indebido o negligente de su sitio web 
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder según 
derecho. 
 
Del mismo modo, los titulares del sitio web www.cftcanon.cl y www.oteccanon.cl se 
reservan el derecho de denegar o retirar el acceso al sitio web y/o a los servicios ofrecidos 
sin previo aviso o a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan 
el presente documento, la Política de Cookies o haga caso omiso a la Política de 
Privacidad. 
 
8. Resolución de controversias. Ley aplicable y jurisdicción. 

 
Los presentes Términos y Condiciones de Uso, así como el uso del Sitio Web, se regirán 
por la legislación chilena. Cualquier controversia será resuelta ante los tribunales de los 
juzgados de la ciudad de Santiago. 
 
En el supuesto de que cualquier estipulación de los presentes Términos y Condiciones 
de Uso resultará inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como 
consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no 
hará que los presentes términos y condiciones de uso resulten inexigibles o nulas en su 
conjunto. En dichos casos, “EL CENTRO” o “EL OTEC” procederá a la modificación o 
sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de 
lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original. 
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9. Servicios que ofrece el sitio web. 
 
Ofrece cursos y diplomados, con clases presenciales y online, cuyo acceso para estas 
últimas se usa la metodología e-Learning que es a través de un Aula Virtual, link que se 
encuentra en el sitio web. 
 
10. Disponibilidad del sitio web. 

 
“EL CENTRO” y “EL OTEC” han cuidado al máximo la preparación del sitio web, no 
obstante, dado que existen determinadas cuestiones técnicas ajenas a nuestro control, 
no podemos garantizar que el acceso al sitio web estará disponible en todo momento.   
 
11. Notificaciones y comunicaciones. 

 
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el 
“USUARIO” desee efectuar a “EL CENTRO” o a “EL OTEC”, deberán realizarse por 
escrito y se entenderá que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido 
recibidas en la siguiente dirección de correo electrónico: info@cftcanon.cl. 
 
Las notificaciones y comunicaciones cursadas por “EL CENTRO” o “EL OTEC”, a la 
casilla de correo electrónico que surja como dirección de correo del “Usuario” o remitente 
se considerarán eficaces y plenamente válidas. Asimismo, se considerarán eficaces las 
comunicaciones que consistan en avisos y mensajes insertos en el sitio, o que se envíen 
durante la prestación de un servicio, que tengan por finalidad informar a los usuarios 
sobre determinada circunstancia.   
 
12. Vínculos externos. 

 
El “USUARIO” se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un 
hiperenlace o hipervínculo, el Sitio Web de “EL CENTRO” o de “EL OTEC”, así como 
ninguno de sus contenidos, salvo autorización expresa y por escrito de “EL CENTRO” o 
de “EL OTEC”, según corresponda. El Sitio Web de “EL CENTRO” y de “EL OTEC” 
incluye enlaces a otros sitios web gestionado por terceros, con objeto de facilitar el acceso 
del “USUARIO” a la información de empresas colaboradoras y/o patrocinadoras.  
 
Conforme con ello, “EL CENTRO” y “EL OTEC” no se responsabilizan del contenido de 
dichos sitios web, ni se sitúa en una posición de garante ni/o de parte ofertante de los 
servicios y/o información que se puedan ofrecer a terceros a través de los enlaces de 
terceros. 
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Se concede al “USUARIO” un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces 
a la página principal del Sitio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los 
sitios web que incluyan enlace a nuestro Sitio Web:  

a. no podrán dar a entender que “EL CENTRO” o “EL OTEC” recomiendan ese sitio 
web o sus servicios o productos; 

b. no podrán falsear su relación con “EL CENTRO” o “EL OTEC” ni afirmar que ésta 
ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales, 
logotipos u otros signos distintivos de “EL CENTRO” y de “EL OTEC”;  

c. no podrán incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, 
ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón 
de sexo, raza o religión, contrarios al orden público o ilícitos; 

d. no podrán enlazar a ninguna página del Sitio Web distinta de la página principal;  
e. deberá enlazar con la propia dirección del Sitio Web, sin permitir que el sitio web 

que realice el enlace reproduzca el Sitio Web como parte de su web o dentro de 
uno de sus 'frames' o crear un 'browser' sobre cualquiera de las páginas del Sitio 
Web. “EL CENTRO” o “EL OTEC” podrá solicitar, en cualquier momento, que 
elimine cualquier enlace al Sitio Web, después de lo cual deberá proceder de 
inmediato a su eliminación. “EL CENTRO” y “EL OTEC” no pueden controlar la 
información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web que 
tengan establecidos enlaces con destino al Sitio Web. 

 
En consecuencia, “EL CENTRO” y “EL OTEC” no asumen ningún tipo de responsabilidad 
por cualquier aspecto relativo a tales sitios web. 

 
Ocasionalmente, podremos incluir vínculos a otros sitios web. Estos vínculos se facilitan 
a efectos de referencia exclusivamente. No asumimos ningún tipo de responsabilidad con 
respecto al contenido de dichos sitios web o con respecto a su disponibilidad y, en este 
sentido, no seremos responsables en modo alguno de ningún tipo de pérdidas o daños 
en que el “USUARIO”, pueda incurrir a consecuencia del uso que realice de tales sitios 
web. Si el “USUARIO” decide acceder a los sitios web a través de los vínculos incluidos, 
estará actuando por su propia cuenta y riesgo. 
 
13. Protección de datos 
 
Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente 
ciertos datos de carácter personal. Para ello, “EL CENTRO” y “EL OTEC” tratarán 
automatizadamente los Datos Personales. El “USUARIO” puede acceder a la política 
seguida en el tratamiento de los datos personales, así como el establecimiento de las 
finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la 
Política de Privacidad.  
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14. Registro de Usuarios. 
 

Para valerse de los servicios prestados en el sitio web, basta la sola aceptación de estos 
términos y condiciones de uso. Sin embargo, para la utilización de algunos servicios o el 
acceso a ciertos contenidos, podrá establecerse como requisito, el previo registro del 
“USUARIO”. Dicho registro tendrá por finalidad establecer la identidad e información de 
contacto del “USUARIO”. 
 
Toda vez que para el registro de un “USUARIO” le sea requerida información, la misma 
deberá ser fidedigna, y poseerá el carácter de declaración jurada. Cuando la información 
suministrada no atienda a las circunstancias reales de quien la brinda, se considerará tal 
usuario en incumplimiento de estos términos y condiciones de uso, siendo responsable 
por todos los perjuicios que derivaren para “EL CENTRO”, “EL OTEC” o terceros como 
consecuencia de tal falta de veracidad o exactitud. 
 
Será también responsabilidad de cada usuario mantener actualizada su información 
personal asentada en el registro conforme resulte necesaria, debiendo comunicar a “EL 
CENTRO” o a “EL OTEC”, toda vez que se produzcan cambios en relación con la misma. 
 
“EL CENTRO” o “EL OTEC”, podrá rechazar cualquier solicitud de registro o, cancelar un 
registro previamente aceptado, sin que tal decisión deba ser justificada, y sin que ello 
genere derecho alguno en beneficio del “USUARIO”. 
 
“EL CENTRO” y “EL OTEC”, utilizará la información suministrada por el usuario 
exclusivamente con el objeto expuesto, y en todo momento velará por el razonable 
resguardo a la intimidad y confidencialidad de las comunicaciones del usuario, pero 
atento que hacemos uso de sistemas tecnológicos que bajo ciertas condiciones pueden 
resultar falibles, se pone en conocimiento de los usuarios que “EL CENTRO” y “EL 
OTEC”, no garantizan la inviolabilidad de sus sistemas, motivo por el cual los usuarios 
deberán tomar en consideración esta circunstancia al momento de decidir su registro. 
 
En todos los casos, y de acuerdo con la Política de Privacidad sostenida por “EL 
CENTRO” y “EL OTEC”, la información de carácter personal suministrada por los usuarios 
será objeto de adecuado tratamiento y preservación, en resguardo de la privacidad de la 
misma.  
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15. Registro de Alumnos o Participantes. 
 

Debe tener al menos 18 años de edad, para aceptar los presentes términos y condiciones 
de uso, quedando entendido, sin embargo, que, si fuera menor de 18 años, su padre o 
tutor legal puede aceptarlos en su nombre. 
 
Para acceder, completará los datos requeridos y una vez recibida esta información ellos 
desarrollaran su actividad profesional a título personal y de manera independiente de La 
Empresa. 

 
“EL CENTRO” y “EL OTEC”, bajo ningún efecto, es empleador ni representante de los 
alumnos o participantes, registrados en nuestro sitio web.  
 
El formulario de registro se encuentra en el sitio web y todos los campos deben ser 
completados en forma obligatoria.  Los nombres y apellidos deben corresponder al 
alumno o participante que se registra. La dirección de correo electrónico debe estar 
activa, y todos los medios de comunicación operativos. Para completar el proceso, es 
necesario que el usuario acepte expresamente los presentes términos y condiciones de 
uso, marcando la casilla correspondiente. 
 
El Alumno o Participante declara y garantiza la veracidad y exactitud de los datos 
proporcionados a “EL CENTRO” o a “EL OTEC”, con relación a los procedimientos de 
registro, como cualquier información entregada y se compromete a mantenerlos 
actualizados en todo momento. 
 
16. Condiciones Académicas. 

 
Con carácter general, “EL CENTRO” o “EL OTEC” podrá denegar la concesión del 
correspondiente Título (Diploma) si el alumno no hubiese realizado el 100% de las 
evaluaciones o trabajos finales evaluables o no alcanzase la puntuación mínima o 
superior en cada una de las áreas, módulos o unidades evaluables.  
 
Aquellos alumnos que no alcancen la puntuación requerida para la obtención de títulos 
podrán solicitar un certificado de puntuación. “EL CENTRO” y “EL OTEC” se reservan el 
derecho de expulsión si el alumno hace un mal uso de los recursos del aula virtual o 
genera problemas o controversias con el resto de los alumnos/as. La expulsión supone 
el cobro de las tasas restantes y la no devolución del pago total del programa formativo. 
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Los trabajos prácticos entregados por el alumno deben ser originales e individuales y “EL 
CENTRO” y “EL OTEC” se reservan el derecho de anular trabajos finales plagiados con 
carácter retroactivo.  
 
Diplomas: Todos los títulos son emitidos por “EL CENTRO” o “EL OTEC”, según 
corresponda, y son títulos propios privados. Todas las empresas, sellos de calidad y 
plataformas externas que colaboran con “EL CENTRO” y “EL OTEC” tienen como misión 
aumentar el valor académico de los títulos emitidos. “EL CENTRO” y “EL OTEC” se 
reservan el derecho de ir modificando y actualizando dichas colaboraciones con el 
objetivo de la búsqueda de una mayor certificación académica externa que aporte más 
valor empresarial a los títulos emitidos. 
 
“EL CENTRO” y “EL OTEC” se reservan el derecho de actualizar o modificar los 
contenidos tanto del material de estudio como de los trabajos finales, comunicando con 
la debida antelación a los alumnos mediante correo electrónico y alertas en el Aula 
Virtual. Es deber del alumno conectarse periódicamente al Aula Virtual para conocer las 
novedades y noticias publicadas. 
 
17. Evaluaciones 

 
Una vez que el alumno tiene las claves de acceso a su Aula Virtual, se dará cuenta de 
que podrá navegar por todos los elementos que ahí se muestran. En un principio su curso 
o diplomado lectivo comienza el mismo día que se ha matriculado.  
En el caso que desee comenzar en una fecha diferente, dispone de un mes para 
comunicarlo a contacto@oteccanon.cl o a info@cftcanon.cl, según corresponda y 
anotaremos su fecha de inicio en el día que ha indicado.  
 
A partir de ese mes ya no será posible modificar la fecha de inicio.  
 

a. Una vez disponga del material de estudio, puede empezar a estudiarlos para 
responder las autoevaluaciones voluntarias disponibles a final de cada unidad o 
módulo. Éstas le permitirán tener constancia de sus conocimientos adquiridos a lo 
largo de cada una de las materias y analizar si está preparado para poder empezar 
a desarrollar el trabajo final si se pidiera. Para resolver las dudas que le surjan, 
puede ponerte en contacto con su tutor.  
 

b. Los trabajos finales de cada unidad o módulo requerirán un esfuerzo extra por su 
parte por lo que para realizarlos se le requerirá que ponga parte de su iniciativa y 
cumplimente la información del temario que se le proporciona con material extraído 
de otras fuentes. Cuanto más elaborado esté, mejor nota sacará y aumentará sus 
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conocimientos para incorporarlos en estos casos prácticos. No dude en pedir 
consejo u orientación al tutor/a cuando lo precise. 

 
c. Creemos que una buena presentación de los trabajos es esencial para crear una 

buena comunicación entre el lector y el escritor. Nuestros tutores valorarán la 
pulcritud de los trabajos presentados ya que en el mundo profesional la imagen es 
esencial y queremos que el alumno sea consciente de dicha importancia. 
 

d. Cuando tenga acabados los casos prácticos, deberá enviarlos a su tutor a través 
de correo electrónico. No olvide mantener una copia del trabajo en su ordenador 
por si hubiera algún error de envío. Para confirmar la recepción del documento, su 
tutor se pondrá en contacto con el alumno, para asegurarle que se ha enviado 
correctamente el archivo. 
 

e. En el caso que el trabajo final no cumpla con los requisitos mínimos establecidos 
para aprobar, su tutor se pondrá en contacto con el alumno y le comentará qué y 
cómo se puede mejorar el contenido. Si en la entrega de la corrección la nota 
vuelve a ser de suspenso, se podrá optar a una tercera y última convocatoria 
abonando las tasas correspondientes. 

 
f. Una vez evaluadas y aprobadas todas las áreas consideraremos finalizado el 

Curso o Diplomado y le haremos llegar el título acreditativo en formato físico y 
digital. 

 
18. Definiciones. 

 
A continuación, se definen los principales términos aplicables a nuestro sitio web y por lo 
tanto se deben interpretar en el mismo sentido. 

a. TERMINOS Y CONDICIONES DE USO - Describe los términos y condiciones de 
uso, que aplican a la navegación y/o uso de nuestro sitio web. 

b. “EL CENTRO” - Se refiere al Centro de Formación Técnica Canon S.A., (CFT 
CANON, Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon), con domicilio en la 
ciudad de Santiago y se designa al sitio web accesible mediante la dirección 
www.cftcanon.cl, que es un medio tecnológico digital que permite visitar las 
Carreras y Diplomados ofrecidos. 

c. “EL OTEC” – Se refiere al Organismo Técnico de Capacitación Canon (OTEC 
CANON), con domicilio en la ciudad de Santiago y se designa al sitio web accesible 
mediante la dirección www.oteccanon.cl, que es un medio tecnológico digital que 
permite visitar los cursos ofrecidos.  
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d. “USUARIO” - Es un término que se refiere a cualquier persona que tome contacto 
con nuestra página web. 

 
19. Responsabilidades en relación con los servicios prestados. 

 
“EL CENTRO” no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga 
o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en el sitio web, que pueden verse 
impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de 
su control. 
“EL CENTRO” no se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como 
consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas. 
 
“EL CENTRO” podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con 
el “USUARIO” si detecta que un uso de su Sitio Web o de cualquiera de los servicios 
ofertados en el mismo es contrarios a las presentes Condiciones Generales de Uso. “EL 
CENTRO” no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o 
gastos derivados del uso del Sitio Web. Únicamente será responsable de eliminar, lo 
antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se 
notifique.  
En especial no será responsable de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, 
de: 

a. interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, 
bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, 
motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de 
telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de “EL CENTRO”. 

b. intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo 
y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o 
cualesquiera otros. 

c. abuso indebido o inadecuado del Sitio Web. 
d. errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del 

navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los 
administradores de “EL CENTRO” se reservan el derecho de retirar, total o 
parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Sitio Web. 

 
“EL CENTRO” excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición 
y uso por parte de los Usuarios de Sitio Web. Asimismo, “EL CENTRO” queda exonerado 
de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas 
como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos 
únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en 
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caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá 
ser el “USUARIO” reclamado por “EL CENTRO” de los daños o perjuicios causados. 
 
El “USUARIO” defenderá, indemnizará y mantendrá a “EL CENTRO” indemne frente a 
cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas 
de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Sitio Web. Asimismo, se obliga a 
indemnizar a “EL CENTRO” frente a cualquier daño y perjuicio, que se deriven del uso 
por su parte de 'robots', 'spiders', 'crawlers' o herramientas similares empleadas con el fin 
de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una 
carga irrazonable sobre el funcionamiento del Sitio Web. 

 
Cada “USUARIO” será exclusivo responsable por las manifestaciones que vierta o las 
acciones que lleve adelante dentro del marco del sitio.   
 
20. Fuerza mayor 

 
“EL CENTRO” no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar “EL 
SERVICIO”, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas 
de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, 
actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de 
caso fortuito. 
 
21. Finalización del Servicio. 

 
“EL CENTRO”, podrá a su sola discreción suspender temporalmente o desactivar 
definitivamente el sitio web, sin que medie previa notificación al mismo, y sin que sea 
necesaria la invocación de causa alguna, procediéndose en tal caso a la eliminación de 
toda la información.  
 
 
 

==================================== 


