CONDICIONES GENERALES DE USO DEL BLOG DE COCINA
SABOR DE HOGAR.CL PERTENECIENTE A METROGAS S.A.
Estas Condiciones Generales regulan el uso del sitio web www.sabordehogar.cl, en adelante e
indistintamente el “Sitio” o el “Blog”, propiedad de Metrogas S.A.
El acceso es gratuito, condicionado a la aceptación y cumplimiento de estas Condiciones Generales.
La utilización del Sitio otorga a las personas que lo visitan el carácter de usuario o visitante del Sitio,
según inscriban sus datos personales o no. En ambos casos la utilización del sitio implica la
aceptación plena de estas Condiciones Generales.
Esta aceptación se entenderá otorgada desde el momento en que tanto el usuario como el visitante
accedan al Sitio web. Si usted no está de acuerdo con las condiciones generales debe abstenerse de
utilizar este sitio.
El acceso a este sitio y a cualquier página del mismo importa aceptación de estas Condiciones
Generales y lo obliga a cumplir y respetar las mismas.
Al aceptar estas Condiciones Generales tanto el usuario como el visitante declaran ser mayor edad,
en caso de no serlo, debe abstenerse de ingresar al sitio web.
1.- SERVICIOS DEL SITIO PARA VISITANTES Y USUARIOS
Los servicios que ofrece el Blog para la visualización de sus visitantes y usuarios, incluyen toda
imagen, texto, dibujo, archivo de sonido, fotografía, grabación, programa de computación entre
otros, los que serán considerados en adelante como “material” o “contenido” que se publique en
éste.
Metrogas podrá modificar en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación, contenido y
configuración del Sitio y las condiciones para acceder al mismo.
2.- VISITANTES DEL SITIO
En forma previa a cada utilización del Sitio, el visitante deberá leer atentamente las Condiciones
Generales vigentes.
Se define como visitante a todo aquel internauta mayor de edad que ingrese al Sitio
www.sabordehogar.cl y acceda a todas las páginas contenidas en el sitio que son de libre
visualización sin registrar sus datos en el Blog.
2.1 SERVICIOS DEL SITIO PARA VISITANTES
Los visitantes sólo podrán acceder a ver los contenidos de las secciones de recetas disponibles en el
sitio y a toda aquella información en la que no se necesite estar registrado como usuario del sitio.
El Sitio no acumula información de ningún individuo a menos que el visitante nos la entregue con
conocimiento y en forma voluntaria. Esto significa que no requerimos que el visitante se registre o
nos provea información alguna para ver nuestro sitio.

3.- USUARIOS DEL SITIO

El visitante que lo desee, podrá convertirse en usuario, registrándose en el Sitio web para poder
acceder a la totalidad de las aplicaciones de éste. No será requisito ser cliente de Metrogas ya que
este sitio es abierto a todo público. Para registrarse, el visitante deberá entregar los siguientes
datos personales:
- Nombres
- Apellidos
- RUT
- Dirección de correo electrónico
- Teléfono
- Clave (clave alfanumérica de 8 caracteres)
Una vez ingresados todos estos datos, el visitante queda automáticamente registrado como usuario
en el Blog y éste deberá ingresar su dirección de correo electrónico y clave secreta cada vez que
quiera acceder a su página personal o interactuar en el sitio ya sea votando, publicando o
comentando recetas.
Metrogas usará los datos personales del usuario sólo con el objetivo de proveerle los servicios e
información que éste solicite. A su vez, Metrogas se dirigirá a sus usuarios esporádicamente, sólo si
al momento del registro éste aceptó específicamente que la empresa mantenga contactos de
seguimiento con él.
En caso de que el usuario olvide su clave secreta, deberá hacer clic en el link “olvidé mi clave”,
ubicado bajo el campo donde se inserta la clave, y Metrogas le enviará una nueva clave al correo
electrónico que el usuario informó en su registro, la cual podrá ser modificada por el usuario.
3.1- SERVICIOS DEL SITIO SOLO PARA USUARIOS
Se entenderá por usuario a todas aquellas personas mayores de edad que registren sus datos en el
Sitio www.sabordehogar.cl.
Los usuarios del Sitio podrán:
-

Ingresar sus recetas al Sitio: Los usuarios podrán compartir púbicamente sus recetas
incluyendo una fotografía, imprimirlas, reenviarlas y votar por aquellas que sean de su
mayor interés o gusto.
Participar en los concursos
Crear su propio recetario: El usuario podrá crear su recetario personal, incluyendo en éste
sus propias recetas y sus recetas favoritas disponibles en el Sitio.
Recibir información de las novedades del Sitio en su correo electrónico: Metrogas enviará
periódicamente información acerca de promociones, actualizaciones y novedades del Sitio
al correo electrónico registrado por el usuario en caso de que éste convenga recibir este tipo
de información al momento de realizar su registro en el Sitio.

3.2- ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario se obliga a cumplir con las obligaciones que a continuación se establecen:
3.2.1 Obligación de usar diligentemente la contraseña personal seleccionada por el usuario.
3.2.2 Obligación de usar el Sitio en forma correcta y lícita.
3.2.3 Usar los contenidos en formas permitidas por la ley y darles un uso que no sea contrario a la

moral, las buenas costumbres o el orden público.
3.3- RESPONSABILIDAD ADICIONAL DEL USUARIO.
El usuario acepta que el uso del Sitio, y sus servicios se efectúa libre y voluntariamente y bajo su
única y exclusiva responsabilidad.
Si el usuario comparte una receta en el Sitio, declara que tanto los contenidos como las imágenes
asociadas a ésta son de su autoría y en consecuencia certifica que autoriza a Metrogas para difundir
públicamente la información cediendo a la empresa los derechos de difusión y libre uso por parte del
resto de los usuarios y visitantes del Sitio.
El usuario responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que Metrogas, otros usuarios o
visitantes, puedan sufrir como consecuencia de la infracción a las presentes Condiciones Generales,
o por infracciones a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.
4- PRESTACIONES Y EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS PARA USUARIOS Y VISITANTES
Metrogas realiza de buena fe este trabajo para que su Sitio sea de calidad, confiable y seguro.
Usuarios y visitantes reconocen y aceptan que, por su naturaleza, la utilización de este sitio y sus
contenidos, conlleva riesgos, contingencias o eventualidades de imposible o difícil detección y
control por parte de Metrogas, y que eventualmente les pueden causar perjuicios.
En consecuencia, los usuarios y/o visitantes aceptan la prestación del servicio de este Sitio en las
condiciones en que efectivamente se entreguen y asume personalmente las consecuencias de su
decisión de hacer uso del mismo, sus servicios o materiales.
Metrogas no garantiza en caso alguno:
a) La exactitud, veracidad o exhaustividad de cualquier información contenida en el Sitio, que
provenga de información publicada por uno de los usuarios de éste, será responsabilidad de quien la
publica y el usuario o visitante que decide utilizarla lo hace libremente, bajo su propia
responsabilidad.
b) La disponibilidad, continuidad, accesibilidad, funcionamiento, operatividad o calidad del sitio.
c) La licitud, fiabilidad, calidad, utilidad, veracidad o exhaustividad de la información, ausencia de
virus u otros elementos perjudiciales de los servicios del sitio.
d) La veracidad, vigencia, exhaustividad o autenticidad de la información de los datos personales
proporcionados por los usuarios.
e) El cumplimiento, por parte de los usuarios y visitantes, de la ley, las condiciones generales, la
moral, las buenas costumbres o el orden público, en el acceso o utilización que hagan del Sitio.
5.- RESPONSABILIDAD DE METROGAS
Metrogas no se hace responsable de daño o perjuicio alguno, de cualquier naturaleza que éstos
sean, que se produzcan como consecuencia, ocasión o en relación con el uso que el usuario o el
visitante haga del Sitio.
Metrogas es responsable sólo por sus recetas y no se responsabiliza por las recetas y fotos subidas
al sitio web por parte de los usuarios. Asimismo Metrogas se reserva el derecho a seleccionar los
comentarios y recetas subidas por los usuarios que publicarán en el Sitio.

La información, sugerencias o consejos que aparezcan en el Sitio pretenden ser una guía general
con fines de información y ayuda solamente.
Asimismo, los enlaces y vínculos no implican responsabilidad alguna para Metrogas ni aprobación
por parte de ésta respecto de la información contenida en los mismos; los enlaces e hiperconexiones
con otros medios de Internet son a su propio riesgo; Metrogas no investiga, no verifica, no controla
ni respalda el contenido, exactitud, legalidad y opiniones expresadas en otras conexiones
suministradas por estos medios.
6.- PROPIEDAD DE METROGAS
La totalidad de la información que se comparte en el Blog será considerada para todos los efectos
legales de propiedad de Metrogas y éste podrá utilizar con cualquier fin toda idea, concepto,
conocimiento o técnica incluidas en la información que proporcione un usuario a través de este sitio.
Metrogas no estará sujeto a obligación alguna en cuanto a la confidencialidad de la información
presentada públicamente en el sitio web.
Los derechos de propiedad intelectual del blog, de sus páginas interiores, de la información y
material que aparecen en las mismas y de su disposición pertenecen a Metrogas, salvo que se
indique lo contrario.
El usuario cede sus derechos de difusión de receta e imagen al subirlas a la web por tanto este
renuncia a cualquier tipo de indemnización alguna.
El logo de Metrogas, y sus marcas son marcas registradas.

