
PRIMERO:  COMUNICACIONES 

Para la comunicación de cualquier presentación, consulta o reclamo a propósito del uso de este 

sitio, o los contratos que en él se lleven a cabo, Ewine SpA designa como representante 

especial a don Andres Dougnac Oviedo, Director Comercial , disponible en el correo 

contacto@ewine.cl y en el teléfono de Servicio al Cliente +56948020897, domiciliado para 
estos efectos en calle Los Militares 5620 Of. 1518, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago. 

Ewine SpA se obliga a que en caso de enviarle información publicitaria o promocional, por 
correo electrónico, ésta contendrá al menos la siguiente información: 

-Identificación del mensaje, que lo haga reconocible como publicidad o comunicación 
promocional, en el campo de asunto del mensaje. 

-Existencia del derecho del consumidor o usuario a solicitar el cese de envíos de publicidad de 

ese tipo por Ewine SpA y la obligación de Ewine SpA de suspender esos envíos. 

-Un procedimiento simple y eficaz para que el consumidor pueda hacer esa solicitud, indicando 
una dirección electrónica para estos efectos. 

-La Identificación del anunciante con su denominación comercial. 

-Tratándose de publicidad teaser, se cumplirá con las obligaciones señaladas precedentemente 

en la medida que se identifique la agencia que realiza la misma. 

Ewine SpA cesará el envío de los mensajes publicitarios o promocionales por correo 

electrónico u otros medios de comunicación individual equivalentes, a toda persona que hubiere 

solicitado expresamente la suspensión de esos envíos. 

SEGUNDO: LIBERTAD DE NAVEGACIÓN y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 

La mera visita de este sitio no impone ningún tipo de obligación para el usuario, a menos que 

éste exprese de forma inequívoca, por medio de actos positivos, su voluntad de contratar con la 

empresa para adquirir bienes o servicios, en la forma indicada en estos términos y condiciones. 

Para aceptar estos Términos y Condiciones, el usuario deberá hacer click donde el sitio web de 

Ewine SpA ofrezca esta opción en la interfaz del usuario con la frase “he leído y aceptado” u 
otra equivalente que permita dar su consentimiento inequívoco respecto de la aceptación. 

TERCERO: REGISTRO 

El registro en el sitio y el uso de contraseña no es requisito obligatorio para contratar, sin 
embargo facilita el acceso personalizado, confidencial y seguro al sitio. 

En caso de registrarse en el sitio, el usuario contará con una contraseña secreta de la cual podrá 

disponer e incluso modificar si así lo requiriera el usuario. Para activar la contraseña deberá 

completar el formulario de registro disponible en el sitio y enviarlo a Ewine SpA haciendo click 

en el campo respectivo. 

Respecto de la confidencialidad de la contraseña serán responsables el usuario y el 

administrador dentro del ámbito que a cada uno corresponda. 

 


