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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO Y 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 
1) INFORMACIÓN GENERAL  
Somos una empresa B, que vincula talentos con organizaciones que buscan generar 
impacto positivo en la sociedad. Nuestro objetivo es una sociedad donde los 
profesionales y organizaciones trabajen para el mundo, manteniendo un propósito 
donde se considere lo social, económico y medioambiental. Con nuestra plataforma 
hemos desarrollado una comunidad de más de 140.000 profesionales 
conectándolos con más de 5.000 ofertas de trabajo de impacto. 
 
2) TÉRMINOS GENERALES:  
 

a) Pegas con Sentido Spa ("Pegas con Sentido” o "nosotros"): Comprende la 
plataforma de Pegas con Sentido www.pegasconsentido.cl  y sus accesos 
segmentados por países.  

b) Los servicios: Todos los servicios provistos por Pegas con Sentido, sus sitios 
Web, servicios API, feeds, aplicaciones y otros, tanto los públicos y abiertos 
como los que requieren un registro de usuario. 

c) Organización: Entidad de cualquier índole que oferta una vacante de trabajo 
en Pegas con Sentido. En dicha denominación incluimos también a 
reclutadores que actúan de forma individual en nombre de una organización, 
y las cuentas de miembros de equipo, que actúan en nombre de la 
organización y que pueden o no tener una relación de vínculo laboral o 
contractual con ella. 

d) Profesional: Persona natural que postula a una oferta de trabajo, publicada 
en Pegas con Sentido y que está registrado(a) en nuestra plataforma con 
dicha intención. En adelante, podremos referirnos también a un profesional 
postulante como “persona”, “postulante”, “candidato(a)”.  

e) Trabajo: Oferta o vacante laboral compartida públicamente por una 
organización, y que incluye una convocatoria a personas cali�cadas a 
postular. Dicha convocatoria puede tener requerimientos o restricciones 
relacionadas con el per�l profesional, la ubicación geográ�ca o la situación 
migratoria de los candidatos. 

f) Postulación: Comunicación de un profesional hacia una organización, 
manifestando su interés por un vacante laboral y compartiendo información 
personal y profesional que permita a la organización evaluar la candidatura. 
"Postular" incluye tanto el llenado de formularios de postulación, así como la 
aceptación de invitaciones directas enviadas por una empresa. 
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3) OBJETO 
 
El presente instrumento se aplicará y se entenderá formar parte integrante de todos 
los servicios que se ejecuten a través de la página www.pegasconsentido.cl. 
 
Mediante la aceptación de estos términos y condiciones se regula el acceso y uso 
de los servicios de la página www.pegasconsentido.cl. 
 
Ninguna persona podrá utilizar los servicios de la página web sin haber aceptado 
previamente estos términos y condiciones o sin haberse registrado según lo 
dispuesto en estos términos y condiciones. 
 
El uso de los servicios supone expresamente que usted conoce y acepta estos 
términos y condiciones. Asimismo, al utilizar y/o acceder a cualquier sección de los 
servicios de Pegas con Sentido, se considera que los usuarios aceptan y por lo 
mismo, se obligan a cumplir los presentes términos y condiciones. 
 
Si usted no acepta estos términos y condiciones, no podrá acceder a los servicios 
de la página www.pegasconsentido.cl. 

 
4) LICENCIA DE ACCESO DE USO. 
 
Sujeto al cumplimiento de los presentes términos y condiciones, Pegas con Sentido 
le otorga una licencia limitada, no exclusiva, no sublicenciable, revocable y no 
transferible para: (i) el acceso y uso de los servicios en su dispositivo personal; y (ii) 
el acceso y uso de cualquier contenido, información y material relacionado que 
pueda ponerse a disposición a través de los servicios. Pegas con Sentido y sus 
licenciantes se reservan cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado 
en los presentes términos y condiciones. 
 
La denominación, programación del portal, de la página web, los diseños de interfaz, 
como todo otro producto o elemento intangible que forma parte de la página web 
es de propiedad exclusiva de Pegas con Sentido. 
 
Está estrictamente prohibido hacer copias adicionales del software o la base de 
datos, o permitir que otros usen su número de usuario. Los usuarios no pueden 
alquilar, arrendar, prestar, vender, asignar, redistribuir o sublicenciar su número de 
usuario de la página web. Cualquier intento de hacerlo es una violación de los 
derechos de Pegas con Sentido. Si incumple esta restricción, puede estar sujeto al 
ejercicio de todo tipo de acciones legales. 
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El presente instrumento regirá las actualizaciones proporcionadas por Pegas con 
Sentido que reemplacen y/o complementen el producto original, a menos que dicha 
actualización esté acompañada de unos términos y condiciones separados, en cuyo 
caso regirán los términos y condiciones de esa licencia. 
 
5) DATOS QUE RECOPILAMOS  
 
Para el registro de profesionales:  
 

a) Te pedimos tus datos personales como nombre, tu dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y el país donde vives. 

b) Asimismo, dependiendo del servicio con el cual te registres, obtenemos de 
forma automática cierta información públicamente disponible en tu per�l de 
dicho servicio, como tu foto de per�l y cuentas en Redes Sociales.  

c) Al postular a una oferta de trabajo, compartes con nosotros y con la 
organización a la que postulas información relacionada con tu per�l 
profesional, experiencia laboral y las razones para postular a un trabajo.  
Adicionalmente algunas postulaciones requerirán que respondas a ciertas 
preguntas determinadas por la organización. Esas respuestas quedarán en 
nuestra base de datos y serán absolutamente con�denciales.  

d) Opcionalmente solicitaremos información importante para las 
organizaciones como tu Currículum Vitae (CV), en formato PDF y 
descargable. Esta información no es obligatoria para registrarte en nuestra 
plataforma, pero algunas organizaciones las exigen para permitir que envíes 
tu postulación. 

e) Las organizaciones no podrán buscarte ni identi�carte en nuestra base de 
datos en base a esta información, a menos que tú hayas postulado 
voluntariamente a la empresa. 
 

Al postular a las ofertas disponibles en nuestra plataforma: 
 

a) Cuando postulas a un empleo, compartimos la información que envías en tu 
postulación con la organización a la que estás postulando. Esta información 
incluye: datos de contacto, preferencias de trabajo, datos de per�l 
profesional y campos llenados en el formulario de postulación, incluyendo 
preguntas propias de cada organización. Dicha organización puede tener su 
domicilio en un país distinto al de tu residencia. Toma en cuenta que cada vez 
que postulas a una oferta laboral a través de Pegas con Sentido, estás 
también compartiendo tus datos personales con la organización a la cual 
postulas. 
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b) Las organizaciones que publican sus ofertas con nosotros no pueden acceder 
a tu información personal a menos que les envíes una postulación. Al postular, 
declaras entender que una vez enviada la postulación, la organización podrá 
hacer uso de la información que le hayas compartido fuera de los servicios 
de Pegas con Sentido para sus propios �nes.  

c) Ninguna organización podrá acceder a tu email o a tu CV, a menos que 
postules a una oferta laboral con ellos o decidas compartirlo directamente.  

d) Al postular a una oferta laboral, las organizaciones podrán contactarte usando 
los servicios de Pegas con Sentido o por otros medios, según la información 
de contacto que les hayas compartido. Ejemplo: Número de teléfono y/o 
mail.  

e) Las organizaciones que publican sus ofertas con nosotros, podrán hacer uso 
del servicio que enviará a tu dirección de correo electrónico, información 
sobre ofertas laborales disponibles. Este servicio se otorga de manera 
automática y la organización que publica su oferta laboral con nosotros, no 
tendrá acceso a tu mail ni podrá saber si abriste y leíste la información o 
hiciste clic en el enlace de la oferta.  

f) Para todos los efectos, tratamos la información de una postulación como 
información sensible y estrictamente con�dencial y no la divulgamos ni la 
comunicamos de ninguna forma que pueda conducir a la individualización 
pública del postulante. No le otorgamos a terceras personas ninguna manera 
de saber si posees o no una cuenta de profesional en Pegas con Sentido, a 
menos que seamos requeridos judicialmente. No compartimos bases de 
datos de postulantes ni otorgamos a las organizaciones, datos de 
profesionales que no hayan especi�cado que están disponibles para recibir 
ofertas de trabajo. Tampoco transferimos la propiedad o la información de 
los postulantes de una cuenta de empresa a terceros.  

g) Ten en cuenta que el nombre de una organización puede cambiar o que una 
organización tiene derecho a otorgar acceso o transferir propiedad de su 
cuenta a terceros por iniciativa propia.  

h) De la misma forma, una empresa puede otorgarles a miembros especí�cos 
de Pegas con Sentido, acceso a la información de su cuenta para permitirles 
actuar como reclutadores. En dicho caso, y para todos los efectos legales, los 
miembros de Pegas con Sentido, se consideran parte del equipo de 
reclutamiento de la empresa y se rigen bajo las cláusulas de con�dencialidad 
establecidas por dicha empresa. 
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Para las organizaciones y sus equipos de trabajo:  

a) Solicitaremos datos básicos de tu organización para poder completar el 
registro y poder subir tus ofertas laborales. Esto incluye: nombre, número de 
registro o identi�cación �scal, logos, correo electrónico de contacto, link de 
su sitio web, ubicación o dirección de o�cinas principales, textos que 
describan a tu organización, propósito, objetivos y de�niciones de cargos 
relacionados con las ofertas laborales.  

b) Al publicar una oferta de trabajo, harás pública información acerca del puesto 
que deseas contratar y de tu organización. Eso incluye información de 
compensación y salarios que opcionalmente, será visible para los postulantes 
y personas que vean tu publicación.   

c) Para realizar la compra de uno de los servicios de Pegas con Sentido se 
redirigirá a la organización mediante un link a nuestro proveedor de pago 
denominado “Mercado Pago”, cuyos términos y condiciones se encuentran 
disponibles en su página web www.mercadopago.cl. En consecuencia, al 
ingresar tus datos de tarjeta de crédito, débito, cuenta bancaria u otros que 
pueda requerir Mercado Pago a través de su portal, Pegas con Sentido no 
almacena dichos datos en sus servidores de ninguna forma. Ten presente que 
al pagar con tu tarjeta de crédito o débito a través de Mercado Pago deberás 
suministrar los siguientes datos: (i) Marca de la tarjeta; (ii) Número de la 
tarjeta; (iii) Nombre del titular; (iv) Fecha de caducidad; y (v) Número de 
seguridad.  

 

Al publicar una oferta laboral con nosotros:  

a) Toda la información solicitada en el formulario de creación de ofertas de 
trabajo, es de conocimiento público, incluidos los datos del cargo, los 
requisitos y la información pública de la organización. Esta información 
pública podría aparecer en sitios de terceros a�liados, los cuales tienen la 
obligación de aclarar que la fuente de la información es Pegas con Sentido.  

b) No divulgamos ni compartimos información de correo electrónico ni datos de 
contacto directo de la organización con terceros. Tampoco con postulantes.  

c) Al crear una cuenta de empresa o publicar un trabajo en Pegas con Sentido, 
usando tu nombre y marca comercial, estás públicamente divulgando tu 
relación comercial con nosotros. Nosotros podremos mencionarte como 
cliente públicamente con �nes promocionales o comerciales. 

d) Podremos modi�car sin previo aviso el logotipo o información de la 
organización que a nuestro juicio permite más �dedignamente su 
identi�cación. Asimismo, nos reservamos el derecho a editar la información 



 
 
 
 

6 
 
 

pública de un anuncio publicado para que sea comprensible por los lectores 
mediante las condiciones declaradas en nuestra política de moderación.  

e) Al abrir un proceso de selección, podrás hacer uso de nuestras herramientas 
y servicios de maneras que podrían re�ejar información sensible de tu 
organización o estrategia comercial, como, por ejemplo: fases de un proceso 
de selección, herramientas de evaluación o selección, información privada de 
proyectos y personas al interior de tu organización, etc. Para todos los 
efectos, consideramos esta información como sensible, estrictamente 
con�dencial, por lo que tomamos las medidas de seguridad necesarias para 
su protección y restricción de acceso. Ninguna persona, adicional a los 
miembros autorizados de tu cuenta, puede acceder a esta información. 

f) Los/las postulantes nunca pueden acceder a la estructura de tu proceso de 
selección, a la cali�cación privada que tú o los miembros hayan dejado de la 
postulación ni a las notas internas del equipo. 

g) Los/las postulantes no pueden determinar si han sido descartados o no de un 
proceso o si el proceso se encuentra abierto o cerrado, a menos que se lo 
comuniques explícitamente. Tampoco pueden conocer la identidad de otros 
postulantes ni el número de éstos. 

 

5) PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

La información que entregas en nuestra plataforma nos permite prestar un buen 
servicio, consistente en facilitar procesos de selección entre organizaciones que 
publican ofertas de empleo y personas que postulan a ellas. 

La plataforma Pegas con Sentido, está protegida por encriptación RSA Signature 
con SHA-256 estándar de la industria para la protección de información sensible. 
 
Usamos la información recopilada de la siguiente forma: 

a) Almacenamos información sobre tu sesión como usuario, tales como la 
cantidad de veces que iniciaste sesión y cuándo fue la última vez que tu 
cuenta o la cuenta de tu organización, registró actividad en Pegas con 
Sentido. 

b) Podremos enviarte correos electrónicos a la dirección que hayas registrado 
en nuestros servicios, con motivo de noti�carte sobre actividad de tu cuenta 
en Pegas con Sentido, comunicaciones o información importante o que 
requiera acción inmediata.  

c) Analizaremos, agruparemos y/o procesaremos la información de manera de 
inferir automáticamente qué profesionales son más compatibles con un 
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empleo determinado, ordenar resultados de búsqueda de acuerdo con 
relevancia, sugerir empleos relevantes a un profesional de acuerdo a la 
información que nos comparte.  

d) Nunca compartimos, divulgamos, vendemos, cedemos ni damos acceso a 
terceras personas u organizaciones a tu dirección de correo, sea o no una 
dirección de contacto comercial. Tampoco enviamos publicidad ni 
comunicaciones comerciales a nombre de terceros. Sólo recibirás 
comunicaciones claramente identi�cadas con Pegas con Sentido.  

e) Podremos promediar, agregar o agrupar información de uso o datos 
entregados a Pegas con Sentido, por organizaciones y postulantes, y divulgar 
con �nes educativos, informativos o comerciales. Por ejemplo, indicar la 
cantidad de profesionales que se registraron, cantidad de organizaciones que 
se registraron, cantidad de ofertas laborales publicadas. Nos encargaremos 
de proteger la privacidad de esos datos, evitando detalles individuales sobre 
una organización o postulante. 

6) USO DE COOKIES:  

Como la gran mayoría de los sitios y servicios Web que usas a diario, utilizamos 
cookies (pequeños archivos de datos almacenados en tu equipo). Algunas cookies 
se borran si cierras tu navegador, otras persisten hasta que las borres manualmente 
o expiran de manera automática pasado un tiempo. 

a) Cookies esenciales: Usamos cookies del sitio necesarias para mantener 
tu sesión de usuario activa y recordar ciertas preferencias de uso de 
nuestros servicios. Esto nos permite, por ejemplo, evitar enviarte 
comunicaciones y mensajes de manera duplicada. También permite que 
no necesitemos pedirte el inicio de sesión cada vez que cierras tu 
navegador o te conectas a una nueva red. 

b) Servicios de analíticas y rendimiento: Recolectamos cierta información 
no identi�cable personalmente contigo en relación a tu uso de los 
servicios. Esta información incluye acciones que realizas en nuestros 
servicios (páginas visitadas, postulaciones enviadas, etc) y cierta 
información de tu dispositivo, como la dirección IP, sistema operativo, 
tipo de navegador y otros. Esta información no permite identi�carte 
personalmente y no es almacenada en conjunción con otros datos 
personales tuyos. 

c) La información anterior es almacenada en cookies propias y de terceros. 
Dichas cookies de terceros corresponden a servicios de Analytics 
reconocidos por la industria (como Google Analytics, Mixpanel o Hotjar) 
y que cumplen los estándares de GDPR. 
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d) Podremos combinar la información entregada por servicios de analíticas 
y rendimiento con la información que nos entregas en tu uso de la 
plataforma, con el objeto de comprender la manera en la cual nuestros 
servicios son usados, resolver problemas o errores y entregar ayuda de 
manera más rápida. 

e) Para responder dudas y problemas de las organizaciones se recibirán 
correo en la dirección hola@pegasconsentido.cl.  
 

7) DERECHOS DE USUARIO 

a) Tienes derecho a visualizar y modi�car tus datos personales. 

b) Tienes derecho a solicitar la ofuscación o eliminación de tus datos personales en 
cualquier momento, a menos que estemos obligados judicialmente a conservarla. Si 
lo requieres, sólo debes contactarte con nosotros al correo: 
hola@pegasconsentido.cl  

 
8) RESPONSABILIDADES 
 
El usuario asume como propia la responsabilidad que pudiere derivarse de sus 
propios actos u omisiones, eximiendo a Pegas con Sentido de toda responsabilidad 
ante cualquier reclamo, daño, perjuicio, pérdida, penalización y costo (incluyendo, 
sin limitación alguna, los honorarios de abogados y costas procesales judiciales) y 
de cualquier gasto derivado de o relacionado con la solicitud, reserva y/o de la 
utilización de la página web y sus servicios derivados de un actuar doloso o culposo 
del usuario. 
 
El usuario se compromete a mantener indemne a Pegas con Sentido y no 
comprometerse en acciones, reclamos, demandas o responsabilidades derivadas de 
la violación por su parte, de los presentes términos y condiciones. El usuario se hace 
responsable de toda a�rmación realizada o acto ocurrido mediante el uso de su 
nombre de usuario y contraseña. No deberá enviar o divulgar contenido 
inapropiado, obsceno, fraudulento, difamatorio, amenazador, o que divulgue 
intimidades y asuntos personales, o viole los derechos de cualquier ciudadano. 
 
Los usuarios registrados serán responsables en todo momento de la custodia de su 
clave de acceso, asumiendo en consecuencia cualesquiera daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de su uso indebido. Los Usuarios Registrados podrán modi�car 
en cualquier momento su clave exclusiva tal y como se indica en el Portal. En caso 
de olvido de la clave o cualquier otra circunstancia que suponga un riesgo de acceso 
y/o utilización por parte de terceros no autorizados. 
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Las infracciones a los términos, condiciones y políticas aquí descritas, así como el 
mal uso de la plataforma www.pegasconsentido.cl, darán derecho a quitar la 
calidad de “usuario registrado” de Pegas con Sentido. 
 
9) INDEMNIDAD. 
 
Pegas con Sentido no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los 
Profesionales. En consecuencia, Pegas con Sentido no será responsable de ningún 
siniestro, daño o perjuicio, ya sea directo o indirecto, que sufra una Organización 
con posterioridad o como consecuencia de la contratación de un Profesional por 
medio de la página web. 
 
Pegas con Sentido no garantiza la disponibilidad ni continuidad permanente del 
funcionamiento y/o acceso a la página web. En consecuencia, Pegas con Sentido 
no será en ningún caso responsable por ningún daño ni perjuicio que pueda 
derivarse de: (i) La falta de disponibilidad o accesibilidad a la página web, ya sea por 
fallas de Pegas con Sentido o por causas ajenas a Pegas con Sentido; (ii) La 
interrupción en el funcionamiento de la página web por fallos informáticos, averías 
telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por de�ciencias o 
sobrecargas en las líneas telefónicas, centros de datos, en el sistema de internet o 
en otros sistemas electrónicos, producidos en el curso de su funcionamientos; (iii) 
Otros daños que puedan ser causados por terceros mediante intromisiones no 
autorizadas, sean ajenas o no al control de Pegas con Sentido. 
 
Pegas con Sentido no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la 
página web introducidos por terceros ajenos a Pegas con Sentido que puedan 
producir alteraciones en los sistemas electrónicos y/o lógicos de los usuarios y/o en 
los documentos electrónicos y �cheros almacenados en sus sistemas. En 
consecuencia, Pegas con Sentido no será en ningún caso responsable de cualquier 
daño y perjuicio de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus 
y/u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos y/o 
lógicos, documentos electrónicos y/o �cheros de los Usuarios. 
  
 
10) CONDICIONES GENERALES 
 
El usuario del Portal Pegas con Sentido declara: 
 

a) Ser mayor de edad para aprobar estas políticas y condiciones, así como la 
aptitud legal para postular y participar de la comunidad de Pegas con Sentido. 
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b) Que las declaraciones realizadas en cualquier formulario de Pegas con 
Sentido en esta plataforma, como por ejemplo la contenidas en CV son 
verdaderas, completas y exactas.  

c) Se abstendrá de: (i) hacer un uso no autorizado o fraudulento de la página 
web; (ii) acceder o intentar acceder a recursos restringidos de la página web; 
(iii) utilizar la página web con �nes o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo 
establecido en el presente instrumento, lesivos de los derechos e intereses 
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar 
o impedir la normal utilización o disfrute de la página web; (iv) provocar daños 
en la página web o en los sistemas de sus proveedores o de terceros; (v) 
introducir o difundir virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 
lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas de Pegas 
con Sentido, de sus proveedores o de terceros, (vi) intentar acceder, utilizar 
y/o manipular los datos de Pegas con Sentido, terceros proveedores u otros 
usuarios; (vii) reproducir, copiar, distribuir, transformar o modi�car la página 
web, permitir el acceso a terceros a través de cualquier modalidad de 
comunicación pública, a menos que se cuente con la autorización del titular 
de los correspondientes derechos o ello esté legalmente permitido; (viii) 
obtener o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o 
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su 
disposición a este efecto. 

 
11) PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
www.pegasconsentido.cl es propiedad de Pegas con Sentido y está protegido por 
derechos de autor y no puede reproducirse ni utilizarse sin el permiso expreso por 
escrito de Pegas con Sentido.  Todos los derechos en la aplicación con licencia, 
claves de licencia, derechos de autor, derechos de licencia, patentes, marcas 
comerciales, secretos comerciales, derechos de diseño, derechos de ingeniería, 
derechos morales y cualquier otro derecho de propiedad intelectual pertenecen a 
Pegas con Sentido. Asimismo, toda la información contenida en la página web es de 
propiedad de Pegas con Sentido o contamos con los respectivos derechos para 
utilizarla. Estos derechos no se trans�eren como parte de este acuerdo. 
 
Los usuarios no podrán modi�car, alterar, descompilar, copiar en todo o en parte el 
código fuente, publicar, transmitir, participar en la transferencia o venta, crear 
trabajos derivados o de ninguna manera explotar el contenido, en su totalidad o en 
parte de la página web. Pegas con Sentido autoriza al Usuario a utilizar, visualizar, 
imprimir, descargar y almacenar la página web y/o los elementos insertados en 
estos exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo, absteniéndose de 
realizar sobre los mismos cualquier acto de descompilación, ingeniería inversa, 
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modi�cación, divulgación o suministro. Cualquier otro uso o explotación de otros 
elementos insertados en la página web distinto de los aquí expresamente previstos 
estará sujeto a la autorización previa de Pegas con Sentido. Los usuarios reconocen 
que no adquieren ningún derecho de propiedad al descargar material protegido por 
derechos de autor. 
 
Cualquier violación a esta política puede dar lugar a una infracción de derechos de 
autor, marca registrada u otra propiedad intelectual que puede someter a los 
Usuarios a sanciones civiles y/o penales. 
 
12) MODIFICACIONES. 
 
Pegas con Sentido se reserva el derecho a poner �n de inmediato o a modi�car estos 
términos y condiciones o cualquiera de los servicios prestados o, en general, dejar 
de ofrecer o denegar el acceso a la página web o cualquier parte de ella, en cualquier 
momento, por cualquier motivo, sin expresión de causa, de manera unilateral y sin 
que ello genere derecho a reclamo alguno en contra de tales decisiones por parte 
de los usuarios. 
 
Las modi�caciones serán efectivas una vez sean publicadas en la página web de 
Pegas con Sentido. El acceso o uso de la página web por parte de los usuarios 
después de dicha publicación constituye su consentimiento expreso a vincularse a 
los nuevos y/o modi�cados términos y condiciones. 
 
El usuario no podrá modi�car los presentes términos y condiciones y política de 
privacidad y tratamiento de datos personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 


