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Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
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Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

BROOTA RED DE STARTUPS (STARTUPS.BROOTA.COM)

Última versión: Agosto de 2017

Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

BROOTA RED DE STARTUPS (STARTUPS.BROOTA.COM)

Última versión: Agosto de 2017

Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

BROOTA RED DE STARTUPS (STARTUPS.BROOTA.COM)

Última versión: Agosto de 2017

Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

BROOTA RED DE STARTUPS (STARTUPS.BROOTA.COM)

Última versión: Agosto de 2017

Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

BROOTA RED DE STARTUPS (STARTUPS.BROOTA.COM)

Última versión: Agosto de 2017

Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

BROOTA RED DE STARTUPS (STARTUPS.BROOTA.COM)

Última versión: Agosto de 2017

Broota y sus plataformas

La sociedad Broota SpA (en adelante “Broota”), RUT N° 76.254.134-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Santiago de Chile, Alcántara 443, Las Condes, es titular y operadora del Plataforma 
www.broota.com (en adelante, el “Sitio Web”). 

A su vez, el Sitio Web se compone de dos plataformas: 

(i) Broota Inversiones (inversion.broota.com): Plataforma por en la cual los Emprendedores podrán 
exhibir sus Proyectos y los Inversionistas tendrán la posibilidad de invertir en los mismos, en la 
medida que se cumplan con todas las condiciones, requisitos y procedimientos para ello contemp-
lados en los Términos y Condiciones Broota; y 

(ii) Broota Red de Startups (startups.broota.com): Plataforma cuyo objeto está en ser una gran 
vitrina y/o ecosistema para Startups, por medio de la cual cualquier persona puede cargar los datos 
de su Startup y utilizarla con los fines que le permite la propia plataforma.

La simple navegación por ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización 
de las mismas como se señala más adelante. 

Términos y Condiciones Generales de Uso Broota, Registro de Usuario Único

Como se señala precedentemente, Broota opera las plataformas Broota Inversiones (inversion.broo-
ta.com) y Broota Red de Startups (startups.broota.com). Asimismo, la simple navegación por 
ambas plataformas no exige de registro de alguno, pero sí la utilización de las mismas como se 
señala más adelante.

A mayor abundamiento, la utilización de ambas plataformas requieren la aceptación por parte de 
los Usuarios de los Términos y Condiciones de Uso de cada plataforma, pues ambas poseen distin-
tos Términos y Condiciones de Uso según el objeto de la mismas. No obstante lo anterior, su regis-
tro como Usuario en cualquiera de ellas significa su registro como Usuario de Broota en general, y 

por lo tanto tendrá el mismo nombre de Usuario y Cuenta para utilizar ambas plataformas. Sin 
embargo, habiendo creado una Cuenta para utilizar la plataforma Broota Red de Startups, antes de 
poder utilizar la plataforma Broota Inversiones deberá aceptar los Términos y Condiciones que rigen 
a dicha plataforma.

Términos y Condiciones de Uso Broota Red de Startups

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso 
y uso de la plataforma Broota Red de Startups (en adelante, la “Plataforma”), diferentes de los 
Términos y Condiciones que regulan el acceso y uso de la plataforma Broota Inversiones.
 
Por el solo hecho de hacer uso de la Plataforma, se entenderá que el Usuario ha leído y comprende 
todo lo aquí expuesto, que es una persona con capacidad suficiente para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, que acepta estos Términos y Condiciones. 
 
Cualquier persona que no acepte estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse de utilizar la 
Plataforma.

1)             DEFINICIONES
 
1.1 Emprendedor: Toda persona que se registre en la Plataforma con el objeto de cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto, bajo los términos indicados por el Emprendedor, que hubiere aceptado 
las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en estos Términos y Condiciones.
  
1.2 Proyecto o Emprendimiento: Es la idea, negocio, empresa o entidad a ser cargado, incorpora-
do y/o publicado en la Plataforma desarrollado por el Emprendedor, conforme a las características, 
términos y objetivos informados en el Plataforma a los Usuarios.
  
1.3 Usuario(s): Toda persona que se registre debidamente en la Plataforma, para cargar, incorpo-
rar y/o publicar un Proyecto.

1.4 Cuenta: Es la cuenta, personal e intransferible, que habilita la Plataforma a cada Usuario que 
cumpla con el procedimiento de registro y que le permite utilizar la Plataforma.
 
2)             REQUISITOS BÁSICOS

Para poder utilizar la Plataforma, el Usuario deberá previamente registrarse como Usuario y por lo 
tanto contar con una cuenta de usuario (la “Cuenta”).

3)            REGISTRO

3.1         Durante el proceso de registro, el Usuario se compromete a proporcionar a Broota de 
manera fidedigna, la siguiente información:

• Su nombre completo;
• Su dirección de correo electrónico, el cual será verificado por medio de un correo electrónico 
de verificación como parte del proceso de registro
• Su nacionalidad, y
• Cualquier otra información solicitada por Broota.

3.2         Una vez que el Usuario esté registrado, se le enviará un correo electrónico para que con-
firme la creación de la Cuenta y por lo mismo active la Cuenta, la cual será personal e intransferible. 
Asimismo, en la dirección de correo asociada a la misma se recibirá información, y otros conteni-
dos que digan relación con la Plataforma.

3.3         El Usuario declara que el correo electrónico que proporcione a Broota durante el proceso de 
registro, constituye el medio idóneo para contactarlo y acepta que a través de dicho correo elec-
trónico pueda ser notificado tanto por Broota como por cualquier Usuario, por cualquier asunto que 
diga relación con la Plataforma, algún Proyecto u otro asunto relacionado.

3.4         El Usuario será responsable de mantener actualizada su información de contacto y de leer 
los correos electrónicos y/o comunicaciones que se le envíen.

3.5         Broota se reserva el derecho de rechazar, a su mero arbitrio, el registro de un Usuario de 
Broota y/o rechazar la inversión del mismo en un determinado Proyecto.

3.6         Al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que su nombre de 
Usuario sea publicado como Inversionista en el Proyecto que decidió invertir.

3.7 Asimismo, al registrarse en la Plataforma, el Usuario otorga su consentimiento para que 
Broota le envíe notificaciones por correo electrónico, ya sea de marketing o de información respec-
to de la Plataforma, de las cuales el Usuario podrá pedir su remoción fácilmente, si así lo quiere.

4)            ACCESO A LA PLATAFORMA
 
4.1         Cada persona que ingrese a la Plataforma será responsable de hacer todas las gestiones 
necesarias para tener acceso al mismo, cumpliendo con estos Términos y Condiciones.
 

4.2         Para tener la calidad de Usuario, las personas deberán registrarse en la Plataforma creando 
una Cuenta.
 
4.3         La Cuenta de cada Usuario es personal, única e intransferible, y está prohibido que un 
mismo Usuario registre o posea más de una Cuenta. El Usuario será responsable por todas las 
operaciones efectuadas desde su Cuenta.
 
4.4         Broota se reserva el derecho a restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios a 
su Cuenta, al contenido de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabil-
idad alguna por parte de Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuen-
cia de la restricción, interrupción o modificación de los servicios.
 
5)            PROYECTOS

5.1 Los Usuarios de la Plataforma, podrán postular su Proyecto a la Plataforma para que el 
mismo sea publicado y esté en vitrina para otros Usuarios o el público en general. Para lo anterior, 
se le pedirá que registre voluntariamente algunos datos de su Proyecto para poder darle mayor 
visibilidad y comprensión al mismo. Habrá cierta información respecto del Proyecto que podrá ser 
cargada, incorporada y/o publicada o no, a preferencia del Emprendedor.

5.2 Broota no asume ninguna obligación frente al Usuario ni frente al Proyecto cargada, incorpo-
rada y/o publicada, ni en cuanto a su publicación en la Plataforma ni en cuanto al acceso al público 
en general, lo que es entendido y asumido por el Usuario.

5.3 Una vez cargado, incorporado y/o publicado un Proyecto para su vitrina en la Plataforma, el 
Emprendedor detrás del Proyecto, será responsable de la actualización de su datos.        

6) PROPIEDAD INTELECTUAL
 
6.1         Broota es dueña de todos los derechos de propiedad intelectual de esta Plataforma y del 
material que hubiere publicado en el mismo.

6.2         El Usuario o cualquier persona que haga uso de la Plataforma, no podrá:
 
• Imprimir, copiar o descargar cualquier parte o extracto de la Plataforma, salvo con autor-
ización expresa de Broota o del Usuario respectivo.

• Atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a terceros 
u otros Usuarios.

 
6.3         En caso de incumplimiento de lo indicado previamente, Broota se reserva el derecho a 
cerrar su Cuenta de Usuario, restringir, parcial o totalmente, el acceso de los Usuarios al contenido 
de la Plataforma y/o a interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de 
Broota ante posibles daños o perjuicios a los Usuarios, como consecuencia de lo anterior, cesando 
de inmediato el derecho a usar la Cuenta y/o la Plataforma y se deberá destruir o devolver el materi-
al que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que se 
ocasionen.
 
6.4         No está permitido re direccionar este Plataforma con otro, salvo autorización previa y por 
escrito de Broota. Asimismo, Broota se reserva el derecho de retirar el enlace, a su sólo arbitrio y sin 
previo aviso.
 
6.5         Los enlaces que se generen desde el Plataforma hacia sitios de terceros, son exclusiva-
mente para proporcionar información. Broota no tiene ningún control ni responsabilidad sobre el 
contenido de dichos sitios, por lo que le sugerimos revisar los términos y condiciones así como las 
políticas de privacidad del mismo.
 
7)            INFORMACIÓN PUBLICADA
 
7.1         Los comentarios y otros contenidos que aparezcan en la Plataforma no constituyen ni 
están destinados a constituir asesoría, promoción, ni recomendación alguna de parte de Broota.
 
7.2         Broota no será responsable por la veracidad de la información subida por los Emprende-
dores.
 
7.3         El Usuario se obliga a utilizar la Plataforma conforme a lo establecido en los presentes 
Términos y Condiciones, respetando la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres, y en 
consecuencia no podrá publicar ningún material ilegal, ofensivo, difamatorio, discriminatorio, 
pornográfico o que atente contra otras personas. Broota tendrá la facultad, a su absoluta discre-
ción, de eliminar o modificar los contenidos publicados que incumplan con esta obligación.

8)            CAMBIOS A LA PLATAFORMA
 
La Plataforma podrá ser objeto, en cualquier momento, de actualización, mejoras o modificaciones, 
lo cual podrá generar cambios en su contenido. En el caso de ser necesario, se podrá suspender el 
acceso a la Plataforma a uno o más Usuarios. En razón de lo anterior, no se garantiza que la infor-
mación contenida en la Plataforma se encuentre actualizada en todo momento.
 

9)             EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
 
9.1 Broota sólo es dueña de un espacio virtual que permite el contacto entre Emprendedores, 
para publicar Proyectos y hacer una red de Startups. Broota no será responsable de que los Proyec-
tos se lleven a cabo adecuadamente por los Emprendedores y/o de ningún otro tipo de obliga-
ciones. A este respecto, Broota no apoya, patrocina, garantiza o esponsorea a ningún Proyecto ni es 
un intermediario entre el Emprendedor, los Emprendedores, los Proyectos y/o el público en general. 
A mayor abundamiento, Broota solo pone a disposición la Plataforma para su encuentro.
 
9.2 Fuera de los servicios que Broota pueda prestar a través de la Plataforma, no tendrá ninguna 
obligación ni responsabilidad para con el público en general o el Emprendedor.
 
9.3 Broota no recomienda determinados Proyectos.

9.4. Broota no realiza oferta pública de valores. TODO PROYECTO PUBLICADO EN BROOTA, ES 
POR INICIATIVA DE CADA PROYECTO O EMPRENDEDOR, PARA QUIEN BROOTA PONE A 
DISPOSICIÓN LA PLATAFORMA. LAS INVERSIONES REALIZADAS EN PROYECTOS PUBLICADOS EN 
LA PLATAFORMA NO VERSA SOBRE VALORES INCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES QUE LLEVA 
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCAL-
IZACION DE ÉSTA. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
ESTOS VALORES, Y NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PUBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRI-
TOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.    
 
9.5 La veracidad y exactitud de la información publicada en la Plataforma, es de responsabilidad 
exclusiva de los Usuarios que la hayan proporcionado. Los Usuarios aceptan utilizar la Plataforma 
bajo su propio riesgo.
 
9.6 Será de responsabilidad de los Usuarios todos los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
de su nombre de Usuario y/o contraseña. En caso de usurpación del nombre de usuario y/o con-
traseña, es deber del Usuario dar inmediato aviso a Broota.
 
9.7 Broota no se responsabiliza por daños o perjuicios, directos o indirectos, a cualquier Usuario, 
en relación con el uso, la imposibilidad de uso o los resultados de uso de la Plataforma.
 
9.8 Broota no garantiza que la Plataforma funcionará sin errores, ni que su contenido está libre 
de virus. Broota no será responsable de ningún daño (incluyendo necesidad de servicio técnico, 
cambios de equipos y/o pérdida de datos), como resultado del uso de la Plataforma.             
 
15)            POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
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En virtud de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y de buenas prácticas, Broota 
respeta el deber de proteger los datos de carácter privado y personales de los Usuarios, no dando 
acceso a ellos al público a menos que el propio Usuario los dé a conocer por medio de la Platafor-
ma. Para mayor información revise nuestra Política de privacidad.
 
16)         ATENTADOS Y MALAS PRÁCTICAS
 
16.1     Los Usuarios se obligan a no violar las disposiciones de la Ley N° 19.223 sobre Delitos 
Informáticos, ni de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de ninguna otra 
normativa legal.
 
16.2     Los Usuarios no deberán atentar contra la Plataforma por medio de la incorporación de 
cualquier tipo virus u otro material dañino. Asimismo, los Usuario no deben intentar obtener acceso 
no autorizado a la Plataforma, al servidor en el que se almacena o cualquier servidor, equipo o base 
de datos que esté conectado a esta Plataforma.
 
16.3     Ante el incumplimiento de lo arriba señalado o la comisión de cualquier delito informático, 
Broota podrá hacer la denuncia a las autoridades respectivas e iniciar las acciones legales y correc-
tivas pertinentes. Asimismo, los Usuarios que cometan alguno de estos hechos o que simplemente 
Broota sospeche que puedan estar cometiéndolos, permite a Broota cerrar sus Cuentas de Usuario, 
restringir, parcial o totalmente, el acceso de dichos Usuarios al contenido de la Plataforma y/o a 
interrumpir o modificar los servicios, sin responsabilidad alguna por parte de Broota ante posibles 
daños o perjuicios a dichos Usuarios, como consecuencia de lo anterior.
 
16.4     Broota no será responsable de ninguna pérdida o daño causado por un virus que pueda 
infectar el equipo u ordenador del Usuario o los programas, datos o materiales almacenados en él.
 
17)          NULIDAD PARCIAL
 
Si alguna cláusula fuese declarada nula, sólo afectará a dicha cláusula, o parte de la misma, que 
resulte nula o ineficaz, rigiendo todos los Términos y Condiciones Broota.
 
18)         MODIFICACIONES
 
Broota podrá modificar los Términos y Condiciones Broota en cualquier momento, sin perjuicio de 
que notificará debidamente a los Usuarios de dichos cambios a través de sus Cuentas. 
 
19)         INDEMNIZACIÓN

 
El Usuario acuerda defender e indemnizar totalmente a Broota de todo daño o perjuicio proveniente 
de cualquier reclamo o demanda de terceros, incluido los honorarios legales respectivos, por incum-
plimientos a los Términos y Condiciones por parte del Usuario o al mal uso de la Plataforma.
 
20)         CESIÓN
 
Broota se reserva el derecho a ceder a terceros los derechos y obligaciones nacidos del presente 
acuerdo, sin disminuir los derechos o garantías de los Usuarios.
 
Los Usuarios no podrán ceder el presente acuerdo, sin el consentimiento previo y por escrito de 
Broota.
 
21)         JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
 
Estos Términos y Condiciones se regirán por las leyes chilenas. Toda controversia que se produzca 
entre las partes relacionada con la interpretación, aplicación, cumplimiento o cualquier otro aspecto 
relativo al presente acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de Chile con 
asiento en la ciudad y comuna de Santiago.
 
22)         PREGUNTAS
 
En caso de tener alguna duda sobre la información que aparezca en esta Plataforma, el Usuario se 
deberá poner en contacto con info@broota.com.
 
 


