Términos y Condiciones Generales SellerHub
Actualización: 15-09-2020.
El acceso y uso de la aplicación móvil, y la plataforma web de SellerHub, se rigen
por los Términos y Condiciones Generales (en adelante, indistintamente, “Términos
y Condiciones”) descritos a continuación, así como por la legislación vigente en la
República de Chile. En consecuencia, todas las visitas, operaciones y todos los
contratos y transacciones que se realicen por medio de la App y la plataforma web,
como asimismo sus efectos jurídicos, quedarán regidos por estas reglas y
sometidas a esa legislación. Los presentes Términos y Condiciones Generales
serán aplicables a todos y cada uno de los Sellers de ambas plataformas.
Por favor, lea detenidamente los términos y condiciones de uso para acceder a los
servicios ofrecidos por Seller Hub Spa (en adelante, "SELLERHUB”), sociedad por
acciones, RUT N° 77.006.098-2, constituida y domiciliada en Chile. Se encuentra
ubicada en Los Conquistadores 1700, piso 23, Providencia, correo electrónico de
contacto hola@sellerhubapp.com. El representante legal de Seller Hub Spa es Juan
José Santa Cruz Correa.
Estos términos y condiciones regulan la condición de Seller, Recomendador y/o
Seller (en adelante, Seller) de la plataforma SELLERHUB y las principales
obligaciones y derechos que Ud. asume al adquirir tal condición.
Al seleccionar la casilla de “He leído y acepto los Términos y Condiciones
Generales”, usted confirma que ha leído y está de acuerdo con los presentes
Términos y Condiciones y, en consecuencia, inicia una relación jurídica con
SELLERHUB de acuerdo con los mismos.

1) Objeto
1. Estos Términos y Condiciones regulan la adquisición de bienes y/o
servicios, de las distintas empresas de SELLERHUB, a través de la
plataforma que SELLERHUB pone a disposición de los Sellers (en
adelante, la Aplicación o la Plataforma) y que permite la obtención de
comisiones, tanto por las compras directas efectuadas por los Sellers
como por las que realicen terceras personas a las que el Seller
recomiende. Estos terceros tendrán la consideración de Clientes
interesados en productos (en adelante, Cliente o Referido).
2. El Seller cumple la neta función de referir o recomendar productos al
cliente final en calidad de promotor, para que el cliente sea luego
contactado por el Intermediador para la eventual realización de la
contratación. Por ende, el Seller utilizará la plataforma de manera
particular, sin que pueda ejercitar mediante su uso o a través de la
misma, ningún tipo de actividad profesional de mediación y/o
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intermediación,
tampoco
contará
con
obligaciones
o
responsabilidades de ningún tipo tras la compra de todo producto o
servicio por parte del Cliente.

2) Perfiles
• Seller: Persona natural, mayor de 18 años, de nacionalidad chilena o
extranjera, facultados para emitir boletas de honorarios en segunda categoría
ante Servicios de Impuestos Internos (SII), que cuenten con cuenta bancaria
de cualquier tipo, habilitada para recibir depósitos y transferencias; y que se
hayan registrado correctamente en la plataforma, leído, comprendido y
aceptado las ‘Capacitaciones web’ o ‘Características y test de producto’ de
cada producto o servicio ofrecido en la plataforma. En caso de que el Seller
cuente con un RUT vencido, esto no le impedirá que éste, emita la boleta de
honorarios. Fuente: SII.
El Seller en ningún caso será considerado vendedor, ejecutivo de ventas,
agente libre ni trabajador de Corredoras de Seguros, Compañías de Seguros
o de SELLERHUB.
El Seller podrá realizar recomendaciones o referencias de productos o
servicios preferentemente a potenciales clientes que sean conocidos.
El Seller sólo podrá efectuar recomendaciones mientras mantenga su
registro vigente en SELLERHUB.
• Cliente (Referido): Persona natural mayor de 18 años, de nacionalidad
chilena o extranjera que puede requerir o verse interesado(a) en alguno de
los productos o servicios disponibles en la plataforma, en virtud de la
información que le hubiere proporcionado el Seller.
El Referido debe ser un conocido/contacto del Seller, no podrá entregar ni
recibir información de un tercero desconocido.
Deberá facilitar su correo electrónico, o número de celular de contacto, o link
de cuenta de redes sociales tales como Facebook, o twitter, para que el Seller
pueda hacer entrega de estos antecedentes al Proveedor de la
recomendación del producto o servicio que pudiese ser de interés del
Referido.
• Proveedor: Persona natural o jurídica que ofrece a terceros el bien o servicio
que será objeto de recomendación por los Seller. El Proveedor se contactará
con los Referidos utilizando la información que le haya proporcionado el
Seller para proceder a efectuar la gestión de intermediación o venta del
producto o servicio, en ciertos casos dependiendo del tipo de producto. La
información es entregada por el Seller al Proveedor a través de la plataforma.
• SELLERHUB: sociedad que presta el servicio de poner a disposición de los
Sellers una plataforma que permita les permita efectuar recomendaciones y
contactar y coordinar Proveedor con Referidos.
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3) Funcionamiento de la Plataforma
Para poder utilizar la App sólo es necesario que los Sellers tengan un
smartphone o teléfono móvil inteligente, con sistema operativo iOS o Android,
conexión a internet, y ser mayor de 18 años.
Se trata de una aplicación gratuita que puede ser descargada desde el App
Store o Google Play, según corresponda.
1. El Seller debe proporcionar algunos datos en el formulario de
registros, una vez completado el proceso de registro, de forma
independiente, según su disponibilidad de tiempo e interés en
SELLERHUB, utilizará la plataforma para entrenarse, realizar las
capacitaciones web, y recomendar los productos y/o servicios de las
empresas asociadas, a terceras personas, así como la adquisición de
los mismos.
2. Al seleccionar la casilla de “He leído y acepto los Términos y
Condiciones Generales”, usted autoriza a SELLERHUB a entregar al
Proveedor los datos personales que haya completado en el formulario
de registro. Dicha información solo se entregará en caso que el
Proveedor la solicite con la finalidad de tener más antecedentes de la
recomendación que realizó el Seller al Cliente sobre el producto del
Proveedor.
3. En ningún caso, SELLERHUB comercializa de manera directa y/o
indirecta ninguno de los productos y/o servicios incluidos en la
Aplicación.
4. En la medida que el Seller supere las pruebas por producto, en los
cuales se instruirá tanto en el modo de funcionamiento de la aplicación
como en el detalle de cada Oferta (según se define más adelante), su
alcance, contenidos, adquirirá experiencia para acceder a ofrecer los
productos y/o servicios de las empresas asociadas.
5. Para llevar a cabo la recomendación de productos y/o servicios a
terceras personas, así como la adquisición de los mismos, el Seller
deberá:
a. Seleccionar una categoría de productos, bienes o servicios de
entre los ofrecidos en la Aplicación.
b. Introducir en la Aplicación los datos del potencial cliente y la
información requerida para dicha oferta.
c. Facilitar los datos de contacto del Referido y/o del Seller
requeridos por la Aplicación, para que el Proveedor los contacte
en los casos en que el producto y/o servicio lo requiera.
6. Luego de que el Seller confirme el envío de la información, la App
generará una cotización o recomendación del producto y/o servicio.
7. El Proveedor contactará con los Clientes/Referidos utilizando la
información que le haya proporcionado el Seller para proceder a
efectuar la gestión de intermediación o venta del producto o servicio,
en el caso de ciertos productos el Seller enviará el link de
3

recomendación al Referido, dónde éste último podrá efectuar la
compra a través de botones de pago del proveedor (empresa
asociada) del producto.
8. SELLERHUB podrá contactar libremente tanto al Seller como al
Referido con la finalidad de realizar consultas relacionadas a las
recomendaciones hechas, seguimiento del proceso de recomendado,
entre otros.
9. A los efectos de que las Empresas asociadas de la Plataforma puedan
efectuar la oferta de sus productos y/o servicios se actuará de la
siguiente manera:
a. SELLERHUB enviará sus datos de contacto a una o varias
empresas que comercializan el producto o servicio
recomendado a los efectos de que se pongan en contacto con
él/ella para ofrecerle la adquisición de los mismos.
b. En los casos de contratación online del producto o servicio
recomendado, el Referido, según proceda, accederá a una
página o sucesión de páginas donde podrá realizar la
contratación; o bien recibirá un correo de la empresa vendedora
con enlace a la página de contratación.
c. La validación de la compra o contratación para que genere el
derecho al cobro de la remuneración está supeditada a:
• El acuerdo de SELLERHUB con la/s empresa/s
asociadas del producto; por ejemplo, que el Referido no
fuera ya cliente de esa empresa o que no estuviera
siendo contactado comercialmente por la empresa.
10. En todo momento, el Seller podrá visualizar a través de la Aplicación,
el estado en el que se encuentran sus recomendaciones y compras,
así como aquellas que han sido validadas y las comisiones que han
generado cada una de ellas; ya se hayan entregado al Seller o se
encuentren pendientes de entregar atendiendo a lo dispuesto en estos
Términos y Condiciones.
11. Cuando un Seller recomienda un producto o servicio a un Referido, y
seguidamente más Seller realizan la misma o parecida
recomendación al mismo Interesado, el derecho a recibir la
recompensa si el Referido compra, será del Seller cuya
recomendación el Referido haya aceptado en primer lugar.
4) Obtención De Comisiones
•

Como consecuencia de la adquisición de un producto y/o servicio por parte
de Cliente/Referido que haya sido recomendado por el Seller; el Seller, según
se establezca en la Aplicación, tendrá derecho a percibir una comisión
consistente en un porcentaje en relación con el precio final de venta; un
importe fijo (pago unitario), o pago de forma recurrente, dependiendo del tipo
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•

de producto y/o servicio que haya recomendado. Estas comisiones estarán
claramente establecidas en la Aplicación y podrán estar sometidas a
condiciones particulares que se establezcan de manera específica en la
Plataforma.
A los efectos de determinar la recompensa aplicable a cada operación, en la
propia Plataforma se mostrará, en cada caso concreto, una estimación del
porcentaje o pago unitario que corresponde a cada producto y/o servicio
recomendado. Es posible que este importe y/o producto pueda variar en
función, no sólo del tipo de producto y/o servicio, sino de la propia empresa
asociada. En este sentido, es posible que, para una misma categoría de
productos puedan existir comisiones distintas, según la empresa que lo
venda. En todo caso, el Seller estará perfectamente informado de la comisión
aplicable a cada operación.

5) Inexistencia de relación laboral
La relación contractual que une a SELLERHUB con el Seller no constituye ni
da origen en modo alguno a una relación laboral. El desempeño del Seller no
estará sujeto a subordinación ni dependencia directa e inmediata de
SELLERHUB ni a horario o jornada de trabajo predeterminada.
El Seller se desempeñará como persona independiente, y no revestirá en
forma alguna y para ningún efecto la calidad de agente, representante,
apoderado o dependiente de SELLERHUB ni de cualquiera otras sociedades
o personas relacionadas. Asimismo, tampoco existirá para SELLERHUB o
sus sociedades relacionadas responsabilidad u obligación alguna respecto
de cotizaciones de seguridad social, de salud, indemnizaciones por
terminación de contrato, declaración y pago de impuestos, o cualquier otra
prestación diferente del pago de los Honorarios que se contempla en este
Contrato.
El Seller declara expresamente que reconoce y entiende que:
1. El Seller nunca será un trabajador de SELLERHUB ni de las Empresas
asociadas
2. El Seller utilizará la App y presentará las Ofertas de manera independiente,
sin vínculo alguno de subordinación o dependencia con la Empresa, sin
sujeción a una dirección directa de SELLERHUB o de las empresas
asociadas.
3. Las relaciones entre el Seller y SELLERHUB no se rigen por el Código del
Trabajo, sino por el Código Civil, como cualquier prestación de servicios
civiles.
El Seller declara y entiende que SELLERHUB no asegura una cantidad
mínima de Ofertas disponibles al Seller ni tampoco periodicidad en las
Ofertas, ya que éstas se publicarán en su perfil de acuerdo a la disponibilidad
de las mismas.
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6) Procedimiento de cobro de Honorarios
• Cada Oferta publicada en el perfil del Seller tendrá asociado un monto de
Honorarios, pagos de forma recurrente o un pago unitario, en pesos chilenos,
que el Seller devengará a su favor en caso de que SELLERHUB declare una
recomendación exitosa y concrete una venta con algún cliente derivado por
el Seller.
• El Seller acepta y declara conocer que los Honorarios son parte de
estrategias comerciales diseñadas por SELLERHUB, calculados de manera
específica para cada Oferta, por lo que en ningún caso los Honorarios o
pagos, tendrán que asimilarse a Ofertas anteriores que coincidan en sus
características en cuanto a la Empresa asociada, condiciones y productos
ofrecidos.
• El Seller en este acto autoriza en casos puntuales a SELLERHUB a generar
a nombre del Seller boletas de prestación de servicios de terceros no afectas
a IVA (las “Boletas”). La emisión y pago de las Boletas se realizarán una vez
al mes y por el monto acumulado del mes anterior, en casos puntuales de
ciertos productos SELLERHUB generará el pago 1 vez cada tres meses, todo
esto previamente informado por la plataforma. El Seller recibirá los
Honorarios mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente chilena
que debe informar en el proceso de registro.
• SELLERHUB será responsable de retener a los Honorarios pagados el monto
que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Impuesto a la Renta,
corresponda retener, así como también de enterarlos en arcas fiscales,
dentro de las fechas correspondientes. SELLERHUB no será responsable
por las obligaciones tributarias generadas por servicios profesionales
prestados por los Sellers a terceros fuera de la Aplicación.
7) Obligaciones del Seller
• Los Sellers son completamente responsables del acceso y correcto uso de
su perfil y demás contenidos de la Plataforma con sujeción a la legalidad
vigente, así como a los principios de buena fe, a la moral, buenas costumbres
y orden público. Y específicamente, adquiere el compromiso de observar
diligentemente las presentes Términos y Condiciones.
• Proporcionar oportunamente en la Aplicación, todos los antecedentes,
información y documentos fidedignos que requiera SELLERHUB para el
proceso de registro.
• Queda prohibida el alta en la plataforma a menores de edad, personas
jurídicas o cualquier otro tipo de agrupaciones o formas sociales y/o
societarias.
• Las claves son de uso exclusivo del Seller registrado, por lo que éste se
obliga a hacer un uso individual y leal de las mismas y a no facilitárselas a
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terceras personas. En caso de que el Seller desee cambiar sus claves de
acceso, podrá hacerlo en la zona mi perfil de la Aplicación.
Solamente se admitirá una cuenta bancaria por Seller, entendiendo que el
uso de la misma cuenta bancaria para más de un Seller es con el fin de hacer
negocio con SELLERHUB, lo que se considera uso fraudulento de la misma,
reservándose SELLERHUB el derecho de no remitir los pagos que dichos
Sellers tengan pendientes y emprender las acciones legales pertinentes. Con
lo que solamente es permitido una dirección de correo electrónico por Seller
y una cuenta bancaria asociada a la misma.
Estudiar, conocer y respetar el proceso, etapas y condiciones que la Empresa
asociada en cada caso defina para sus Ofertas de productos y servicios.
Recomendar los productos con la información que obtenga desde
SELLERHUB, quedándole expresamente prohibido adicionar o modificar las
características de los productos.
Proporcionar a los clientes y en general a cualquier Referido con el que
mantengan relación comercial en virtud del presente Contrato, ya sea
presencial o por cualquier plataforma, un trato amable, cordial y respetuoso
en todo momento.
No ejecutar tratos arbitrarios o discriminatorios a los clientes en razón de su
raza, sexo, género, nacionalidad, orientación sexual, religión, política o
ideología, edad, origen social o cualquier otro.
Se prohíbe usar la información que proporcione el Cliente para cualquier otro
fin distinto al de ingresar sus datos en la plataforma de SELLERHUB.
Respetar las políticas y restricciones de uso de imagen de SELLERHUB y
sus Empresas asociadas en la actividad del Seller.

8) Obligaciones de SELLERHUB
• Habilitar y mantener operativo el sistema conformado por la plataforma web
y la Aplicación, salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, u otros
impedimentos técnicos no imputables a SELLERHUB.
• Proporcionar al Seller una cuenta o perfil único en el sitio web y aplicación
móvil, a través del cual podrá conectarse según su disponibilidad.
• Informar al Seller acerca de las pruebas por producto necesarios para
acceder a los distintos productos y/o servicios y otorgar el acceso
correspondiente cuando el Test haya sido aprobado, y las Capacitaciones
Web dentro de la plataforma.
• Informar al Seller acerca del estado de avance de cada Recomendación y
del devengamiento de Honorarios a su favor.
9) Responsabilidades
• SELLERHUB no se hace responsable por los perjuicios que pueda sufrir un
Seller durante la presentación de una Oferta, sea por robos, daños
personales o daños a la propiedad.
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SELLERHUB no se responsabiliza por actos de los Sellers que puedan
provocar perjuicios a terceros, durante o con motivo de la ejecución de una
Oferta o durante su venta misma.
El Seller es el exclusivo responsable de las gestiones y operaciones que
realice como prestador independiente de servicios en la ejecución de su
actividad.
Asimismo, la responsabilidad por los costos, gastos, derechos y eventuales
multas derivados de dichas gestiones y operaciones, corresponde única y
exclusivamente al Seller.
En caso de que SELLERHUB o cualquiera de las Empresas asociadas fueren
condenados como responsables civilmente por cualquier daño o perjuicio
ocasionado por el Seller, el único responsable de las indemnizaciones será
el Seller que provocó el daño o perjuicio, quien deberá mantener indemne a
SELLERHUB o a la Empresa asociada de todo perjuicio y resarcir toda
indemnización a la que sean condenadas por este concepto.
SELLERHUB no garantiza en ningún caso la idoneidad de los productos,
servicios o bienes ofertados, ni asume ninguna responsabilidad ni ofrece
garantías de ninguna índole o naturaleza en relación al cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones que les corresponden a los titulares y/o
proveedores de dichos productos, servicios o bienes, incluyendo, aunque sin
ánimo limitativo, las condiciones de las ofertas realizadas. SELLERHUB es
totalmente ajeno a las relaciones que se puedan entablar entre los
Clientes/Referidos y las Empresas asociadas.

10) Baja del servicio
• SELLERHUB está facultada para suspender o pausar por tiempo no
estipulado la realización y correcto funcionamiento del programa, por propia
decisión y cuando lo estime conveniente y sin necesidad de expresión de
causa ni responsabilidad alguna para ella. Si hubiese negocios en trámite de
emisión, los bonos correspondientes serán pagados en los términos
acordados. En caso de suspensión o finalización del programa, SELLERHUB
deberá informar este hecho en su sitio web corporativo
www.Sellerhubapp.com.
•

El Seller podrá ser dado de baja de la Plataforma, sin expresión de causa,
comunicándolo mediante un correo electrónico a través de la
cuenta hola@Sellerhubapp.com.

•

Igualmente, estos Términos y Condiciones dejarán de tener efecto:
o En caso de que el Seller comunique a SELLERHUB, de cualquier
forma, su intención de darse de baja de la Plataforma.
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o En caso de que el Seller no acepte posibles modificaciones a estos
Términos y Condiciones que puedan ser puestos a su disposición a
través de la propia Aplicación.
o Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Seller.
•

Uso malicioso de plataforma
SELLERHUB está en facultado para eliminar la cuenta del Seller en caso de
que este haga mal uso de plataforma entrega. A su vez, en caso de que
SELLERHUB tenga sospechas por uso malicioso de la plataforma, sea cual
sea su grado, SELLERHUB podrá eliminar por tiempo no estipulado la cuenta
del Seller del programa, por propia decisión y cuando lo estime conveniente
y sin necesidad de expresión de causa ni responsabilidad alguna para ella.
SELLERHUB podrá identificar como ‘usos maliciosos’ bajo criterio propio de
la Empresa.
Por otra parte, SELLERHUB estará facultado para notificar a las autoridades
pertinentes en caso de sospecha de uso malicioso de la plataforma.

11) Propiedad Intelectual
SELLERHUB posee todos los derechos de explotación de los productos y
programas informáticos que sustentan los servicios, así como los relativos a la
Aplicación y de cualquier documentación concerniente a los mismos y/o de
cualquier creación intelectual que pueda ponerse a disposición de los Sellers (en
adelante; los contenidos). En este sentido, SELLERHUB otorga al Seller un
derecho de uso no exclusivo de dichos contenidos, si bien limitado estrictamente
al cumplimiento de estos Términos y Condiciones. En ningún caso el Seller
ostentará ningún derecho adicional sobre las creaciones de SELLERHUB o de
terceros puestas a su disposición como consecuencia de la ejecución de estos
Términos y Condiciones.
12) Independencia de las cláusulas
Si cualquiera de las cláusulas de las presentes Condiciones Generales fuera
nula de pleno derecho o anulable, se tendrá por no puesta. Dicha declaración de
nulidad no invalidará el resto del Contrato, que mantendrá su vigencia y eficacia
entre las Partes.

13) Legislación aplicable y Resolución de Conflictos
La relación entre SellerHub y el Seller, se regirá e interpretará de conformidad
con las Condiciones Generales que en materia de interpretación, validez y
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ejecución se regirán por la legislación chilena; y cualquier controversia se
someterá a los Tribunales de Santiago de Chile.
14) Política de Privacidad
SELLERHUB se obliga a respetar lo dispuesto en el Artículo 19 N° 4 de la
Constitución Política de la República de Chile y la Ley N° 19.628 sobre
Protección de Datos Personales. Al acceder o utilizar de cualquier forma el sitio
web, app, o relacionado de SELLERHUB, se entiende que el Seller presta su
expresa aceptación y consentimiento a los Términos y Condiciones de esta
Política de Privacidad, que se incorpora y forma parte integral de los Términos y
Condiciones de la plataforma.
Como parte de nuestra actividad recogemos información sobre nuestros Sellers
y a su vez recibimos la información de los Referidos que los primeros nos
proporcionan. Estas Políticas de Privacidad (las “políticas de privacidad”, o en
adelante también ‘Políticas’) describen la información que SELLERHUB recoge
sobre sus Sellers y sobre los Referidos, y lo que puede hacerse con dicha
información.
•

•

Información de Sellers. Para el funcionamiento de la Plataforma y la
prestación de los Servicios, SELLERHUB puede recopilar información de los
Sellers, por medio de tags, web beacons y, principalmente, por medio de la
información proporcionada e ingresada por el propio Seller. Dicha
información comprende, entre otros y sin que la enunciación sea limitativa,
su nombre, fecha de nacimiento, direcciones, correo electrónico, direcciones
IP, uso de internet, tráfico, datos de cuenta bancaria, entre otros. En caso
que el Seller lo estime conveniente, éste podrá solicitar que esta información
sea borrada. En caso que un Seller se registre en la plataforma a través de
su cuenta personal de cualquier red social, desde el momento del registro en
la Plataforma, el Seller consiente expresamente en que SELLERHUB pueda
acceder a la información contenida en la referida cuenta personal, y pueda
entregarla al PROVEEDOR solo en caso de que éste la solicite
Información de Referidos. El Seller requerirá de los Referidos, e ingresará
a la Plataforma, exclusivamente aquellos antecedentes necesarios para
permitir que tipo de productos pueden ser de su Interés, así como aquellos
datos necesarios para que el Proveedor se contacte directamente con el
Referido para efectuar la labor de intermediación en ciertos casos,
dependiendo del tipo de producto y/o servicio. Esta información será
manipulada y almacenada de forma estrictamente confidencial, y su uso se
limitará exclusivamente a aquellos empleados de SELLERHUB, de quien
efectúe las labores de Proveedor, o de las Empresas asociadas que deban
proporcionar los bienes o servicios. Cualquier otro uso de la información
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proporcionada por el Cliente se encuentra estrictamente prohibida y dará
derecho a SELLERHUB a cancelar de inmediato la cuenta del Seller, y a
demandar por todo daño o perjuicio que se haya irrogado por el mal uso de
la plataforma.
Confidencialidad y Seguridad de la Información. SELLERHUB ha
adoptado medidas de seguridad para proteger la información recolectada de
los Sellers y los Referidos, la que será mantenida de manera estrictamente
confidencial. El acceso a los datos personales está restringido a aquellos
empleados, contratistas, representantes y agentes de SELLERHUB que
necesitan conocer tales datos para el desempeño sus funciones y para el
desarrollo o mejora de sus Servicios, impidiendo el acceso, modificación o
divulgación de la información por cualquier persona no autorizado por
SELLERHUB o el propio Seller. SELLERHUB exigirá a sus proveedores los
mismos estándares de confidencialidad sobre la información del Seller y de
los Referidos. Sin perjuicio de lo anterior, SELLERHUB no garantiza, y no
responderá de modo alguno, ante eventuales vulneraciones por terceros no
autorizados de las medidas de seguridad de la Plataforma, aun cuando
utilicen la información de los Sellers o de los Referidos en forma indebida.
Uso y Transferencia de Información. SELLERHUB llevará a cabo el
tratamiento de la información y datos personales y no personales, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Política de Privacidad. Con todo,
SELLERHUB recomienda a terceros y a otros Sellers adoptar políticas de
privacidad tendientes a resguardar su propia información confidencial.
SELLERHUB podrá proveer en cualquier momento servicios de análisis de
información o de segmentación a terceros que sean redes o proveedores de
servicios, los cuales podrán utilizar la información recolectada para predecir
características del Seller, conductas o preferencias. Tanto la información
provista por los Sellers, como la que SELLERHUB recolecte directamente,
podrá ser transferida a terceros, ya sean otros sitios de internet, buscadores
o compañías de otra naturaleza, ubicadas tanto en Chile como en el
extranjero. El uso de la información señalado en esta cláusula es
expresamente aceptado por el Seller.
SELLERHUB se reserva el derecho de transferir la información recolectada
en caso fusión o venta de todo o parte de la compañía. Sin embargo,
SELLERHUB deberá adoptar las medidas que sean necesarias para
asegurar que dicha información sea utilizada de una manera consistente con
la actual Política de Privacidad.
SELLERHUB no recolecta información de niños menores de 18 años, ya que
considera esencial que, si algún menor desea enviar alguna información a
SELLERHUB, deben contar con el conocimiento y autorización de sus
padres.
Se hace presente que, si algún Seller decide entregar un testimonio de su
experiencia con SELLERHUB, la información entregada en este caso será
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considerada pública, y por lo tanto puede ser desplegada en la plataforma y
utilizada para los fines que SELLERHUB estime pertinente.
Los comentarios, sugerencia, ideas, gráficos u otra información similar
comunicada a SELLERHUB a través de este sitio serán propiedad de
SELLERHUB desde el momento mismo de su recepción, y se entenderá que
para todos los efectos SELLERHUB estará habilitado para darle a esta
información el carácter de pública, y no se le podrá hacer responsable por
ideas similares utilizadas en la plataforma. SELLERHUB podrá utilizar esta
información para cualquier fin, inclusive el comercio, sin derecho para la parte
que envió la información a exigir retribución de ningún tipo. Queda
expresamente establecido que desde el momento en que el Seller ingresa a
la Plataforma, acepta todas y cada una de las condiciones establecidas por
SELLERHUB, y acepta que cualquier información que usted entregue, y su
uso por parte de SELLERHUB, no infringe ni viola ningún derecho de ninguna
tercera parte.
Contacto. En caso que el Seller tenga alguna duda acerca de la Política de
Privacidad, o sobre la aplicación de la misma, deberá ponerse en contacto
con SELLERHUB vía el correo electrónico hola@Sellerhubapp.com
El Seller declara expresamente conocer y aceptar esta política de privacidad
y los derechos que ésta otorga
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