AVISO LEGAL
La presente página contiene información acerca las condiciones legales de uso
bajo los que se rige el sitio web https://audi-store.cl/ (en adelante, el “Sitio”).
Es muy importante que lea detenidamente este documento.
1. Sobre este Sitio
Este Sitio es de propiedad de Porsche Chile SpA, empresa dedicada a la
importación, venta y servicios de vehículos motorizados, Rol Único Tributario
número 76.245.828, representada por don Eduardo Alfonso Pastén Guzmán y
don Christoph Karl Grün, Cédula de Identidad N° 25.759.533-1, todos con
domicilio en Avenida Apoquindo número 5.400 piso 19 y 20, Comuna de Las
Condes, Región Metropolitana (en adelante “Porsche”).
El Sitio administrado por Porsche constituye un espacio de intermediación entre
Usted y uno o más Concesionarios de la marca Audi en Chile que se encuentran
listados en las opciones que puede usted seleccionar en el proceso de compra o
reserva, a fin de facilitarle a ambas partes la posibilidad de vender y comprar los
vehículos que se exhiben en el Sitio.
En ese sentido, Porsche es un mero intermediario de la compraventa que celebra
Usted y el concesionario que usted finalmente selecciona. Por ende, Porsche no
le vende a Usted bien alguno; Porsche sólo le presta a Usted un servicio
gratuito de intermediación por el cual no se le cobra ningún precio o tarifa.
Del mismo modo, todos los pagos que se hagan en el Sitio en ningún caso son a
beneficio de Porsche. Estos montos finalmente son transferido la cuenta del
concesionario que Usted ha seleccionado como vendedor del producto.
Por ende, Porsche no es parte del contrato de compraventa que finalmente
acuerden Usted y el concesionario que haya seleccionado.
Este sitio web es operado por Porsche e incluye la página de inicio (primera
página) y todas las demás páginas de este sitio web.
2. Sobre el proceso de pedido de compra y/o de reserva
En este Sitio usted hace un pedido de compra y/o reserva de compra. La compra
que celebre Usted y el Concesionario seleccionado se perfecciona sólo una
vez que sólo una vez que otorguen y firmen la escritura pública o privada en
donde conste la compraventa.
Por otro lado, al hacer esta clase de pedidos, usted deberá leer y aceptar los
Términos y Condiciones del Sitio.

Del mismo modo, le invitamos a que revise el enlace “Cómo comprar” y “Cómo
reservar” para que comprenda el proceso.
3. Precios publicados
Los precios publicados aplican exclusivamente a las unidades que se publican en
el Sitio. El valor de los mismos modelos pueden llegar a ser distintos s
concesionarios.
El “Valor Total” de los precios publicados incluye el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), el costo por concepto del llamado impuesto verde (impuesto a las
emisiones contaminantes de fuentes móviles) y la primera inscripción o patente,
pero no incluye otros bienes o servicios adicionales, los cuales deberán ser
gestionados y pagados directamente en el concesionario seleccionado.
Si bien Porsche y su red de Concesionarios hacen sus mejores esfuerzos para
evitar la ocurrencia de errores de precios y/o publicación de precios irrisorios en
el Sitio, es imposible impedir al 100% la ocurrencia de tales errores, pues la
digitación de tales montos son hechas por seres humanos que son,
inevitablemente, susceptibles a cometer errores.
A modo ejemplar, y conforme las condiciones comerciales de los bienes
publicitados en esta página, se estará frente un precio irrisorio resultante de un
error de digitación cuando el valor de desplegado sea menor de $12.000.000
(doce millones de pesos), a menos que explícitamente se informe que el valor es
consecuencia de una oferta o liquidación. Por otro lado, se entenderá por “error
de precio”, por ejemplo, si se despliega en el Sitio un valor de un automóvil que
superpusiera un descuento de más de 50% de su valor comercial, según se
publica en la página web www.audi.cl para un vehículo de similares
características, a menos que expresamente se indique que el valor es
consecuencia de una oferta o liquidación que importa estos porcentajes.
En caso que Usted detecte un error de precio o un precio irrisorio, mucho le
agradeceremos se contacte con nosotros.
4. Privacidad y Protección de Datos Personales
Su privacidad nos importa. Por lo mismo, hacemos tratamiento de sus datos
personales, previo consentimiento suyo, de conformidad a la legislación vigente.
Además, nuestro sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia y
comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes.

Para conocer qué hacemos con sus datos, cuáles son nuestras políticas de
cookies y cuáles son sus derechos, le invitamos a leer nuestras Políticas de
Privacidad.
5. Propiedad Intelectual e Industrial
Porsche es titular de todos los derechos de propiedad intelectual referentes al
contenido de esta página web. Queda expresamente prohibidas la reproducción,
la distribución y la comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos
de esta página web, salvo que medie autorización previa y por escrito.
Porsche y el conglomerado de empresas de la cual es parte posee una variedad
de marcas registradas, incluyendo la mayor parte de los nombres de los modelos
de los vehículos que se exhiben en el sitio, además de las marcas Seat,
Volkswagen y Audi. El hecho de que una marca no esté incluida en esta lista y / o
no esté indicada como una marca bajo el signo “®” en un texto no puede
interpretarse como que el modelo o marca no es una marca registrada (marca
comercial). Estas marcas no podrán utilizarse sin consentimiento de Porsche.
6. Condiciones de Enlace
Porsche da la bienvenida y permite la creación de enlaces legalmente correctos
con la página de inicio y todas las demás páginas de este sitio web. Cada enlace
debe contener una referencia clara e inequívoca al sitio web de Porsche; en
particular, cualquier contenido en el sitio web de Porsche debe reproducirse de
manera no adulterada. Queda expresamente prohibido crear enlaces a
subpáginas individuales del Sitio sin especificar una designación de origen clara
(enlace profundo).
El presente Sitio puede contener enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet sobre los cuales no ejerce ninguna clase de control. Porsche en ningún
caso será responsable por los contenidos de tales sitios ni por su operación.
7. Legislación aplicable
Este Sitio se somete a las leyes de la República de Chile.
8. Contacto
En caso que usted desee comunicarse con Porsche o quiera ejercer los derechos
que le otorgan estos términos y/o la ley, puede usted contactarse con nosotros a:
● Attn.: Porsche Chile SpA
● Correo electrónico: contacto@audi.cl
● Teléfono: 600 712 7000

● Domicilio: Avenida Apoquindo número 5.400 piso 19 y 20, Comuna de
Las Condes, Región Metropolitana.

