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Términos de Uso & Disclaimer  
  

Los siguientes términos y condiciones se aplicarán a la utilización de la clave a ser entregada 
por Puerto Columbo S.A. a ………………………………………, Rut ………………………………………, 
representante legal de la Agencia de  
Aduana………………………………………, Rut………………………………………, Código Agencia ………….  
para el uso de la Web Transaccional www.puertocolumbo.com (en adelante también el 
“Sitio”, el “portal” o la “Web Transaccional”).   
  

  

1. Es requisito para obtener acceso a la Web Transaccional de Puerto Columbo, la 
suscripción, por parte de la Agencia de Aduana, del presente documento en señal de 
aceptación de sus términos y condiciones.  
  

  

2. Puerto Columbo enviará al siguiente correo electrónico …..…………….@....................... 
de la Agencia de Aduana, el ID de usuario y la contraseña respectiva para el ingreso de 
transacciones en el portal. Además, el ID y contraseña permitirán la generación y 
administración de las cuentas de sus funcionarios autorizados.  
  

  

3. El acceso a la Web Transaccional se otorgará para el uso de la Agencia de Aduana para 
aquellos funcionarios que ésta determine. Será responsabilidad de la Agencia de Aduana 
mantener actualizada su información en el Sitio, tanto respecto de los contenedores 
agenciados como del número e identificación de los funcionarios con acceso al Sitio, 
asumiendo desde ya la obligación de bloquear en forma oportuna las cuentas de aquellos 
funcionarios que dejen de prestar servicios para la Agencia de Aduana, siendo, en 
consecuencia, responsable por aquellas transacciones no autorizadas realizadas por 
trabajadores que dejaron de prestarle servicios y cuyas cuentas no fueron oportunamente 
bloqueadas.   
  

  

4. La Agencia de Aduana será responsable de las transacciones efectuadas en la página 
por los trabajadores que ésta autorice, debiendo, en consecuencia, asumir toda 
responsabilidad por los perjuicios ocasionados a terceros derivados de estas acciones.      De 
acuerdo con ello, la Agencia de Aduana será responsable por la exactitud de cualquier 
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información desde el momento en que sea ingresada al Sitio con el propósito de generar una 
transacción. Puerto Columbo S.A. generará las acciones correspondientes en base a la 
información ingresada por la Agencia de Aduana. Por ello, cualquier perjuicio ocasionado en 
base a esta información, será responsabilidad de la Agencia de Aduana.  
  

  

5. La Agencia de Aduana manifiesta conocer que la información de acceso es de uso 
confidencial y exclusivo para el usuario creado, otorgándole tal carácter la sola suscripción 
de este documento. Del mismo modo, la Agencia de Aduana manifiesta estar en 
conocimiento que es recomendable cambiar periódicamente la clave de acceso. En razón de 
lo anterior, la Agencia de Aduana se compromete a comunicar a Puerto Columbo S.A., en 
forma inmediata, si sospecha que alguna ID y/o Password ha sido hurtada, extraviada o que 
alguna persona no autorizada ha obtenido acceso usando una determinada ID o Password.  
  

  

6. Puerto Columbo S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio que 
considere necesario o deseable en el Sitio.   
  

  

7. La Agencia de Aduana declara conocer que el Sitio está diseñado para operar con las 
últimas versiones de los browsers más utilizados, por lo que si se intentar acceder mediante 
a él un browser poco común o anterior a la última versión, Puerto Columbo S.A. no 
garantizará el acceso al Sitio.  
  

  

8. Puerto Columbo S.A. ha levantado, en forma responsable, la información contenida 
en el Sitio, siendo ésta reflejo, preciso y completo, de la información operacional contenida 
en el software del Terminal. Puerto Columbo S.A. no garantiza la precisión de la información 
del Sitio que sea provista por terceros, por lo que no será responsable a su respecto.  
  

  

9. La Agencia de Aduana declara conocer que el material en el Sitio podría estar 
protegido por copyright u otro derecho de propiedad intelectual perteneciente a Puerto 
Columbo S.A. o terceras partes. La Agencia de Aduana podrá acceder, bajar y efectuar copias 
de la información, en conformidad al acuerdo de uso, pero no podrá dar a esta información 
uso comercial alguno, sin el consentimiento previo, expreso y manifestado por escrito, de 
Puerto Columbo S.A.  
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10. Puerto Columbo S.A. ha tomado razonable cuidado para asegurar que toda 
comunicación electrónica provista por el Sitio se encuentre libre de virus y cualquier 
corrupción de los datos. Antes de abrir o usar cualquier documento, será responsabilidad de 
la Agencia de Aduana verificar que se encuentra libre de virus y defectos. En caso que la 
información se encuentre dañada, la responsabilidad de Puerto Columbo S.A. se encontrará 
limitada, únicamente, a reenviar la información de cualquier documento afectado.  
  

  

11. La Agencia de Aduana declara conocer que los reportes y archivos transmitidos a 
través del Sitio estarán disponibles por un período limitado de tiempo. El tiempo de retención 
podrá variar en base al tipo de reporte o archivo, lo que dependerá exclusivamente de Puerto 
Columbo S.A.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

__________                         _________  

  

Nombre, rut y firma  

  


