
Política de Privacidad 
Usted podrá usar y copiar los contenidos presentes en el Sitio Web del Instituto Profesional               
AIEP solamente para uso interno, no autorizando su uso no comercial, informativo ni para              
su distribución al público. 

A excepción de la autorización descrita en este párrafo, no será concedida ninguna licencia              
en forma de marca, patente u otro derecho de propiedad intelectual para los productos,              
servicios, procesos o tecnologías descritas en el Sitio Web. Todos estos derechos son de              
uso exclusivo del Instituto Profesional AIEP y/o terceras personas propietarias de tales            
derechos. Ninguna persona está autorizada a utilizar ningún nombre o marca del Instituto             
Profesional AIEP en la forma de hipertexto o hipervínculo que se conecte con cualquier Sitio               
Web de Instituto Profesional AIEP, o en ningún aviso o publicidad, o en cualquier otra forma                
comercial sin el consentimiento previo y por escrito del Instituto Profesional AIEP, salvo que              
se efectúe exclusivamente en las condiciones siguientes: 

1. Los hipervínculos sólo podrán establecerse con la página de inicio del Portal y nunca 
con páginas distintas a la primera página del mismo, salvo autorización previa, 
escrita y expresa. 

2. En ningún caso se podrá dar a entender que el Instituto Profesional AIEP autoriza el 
hipervínculo o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios o 
contenidos ofrecidos por la Web desde la que se produce el hipervínculo. 

3. No se podrán realizar manifestaciones o referencias falsas, incorrectas o inexactas 
sobre las páginas y servicios de esta página Web o cualesquiera otra relacionada 
con el Instituto Profesional AIEP. 

4. Salvo autorización expresa de AIEP, la página desde donde se establece el 
hipervínculo no podrá tener ningún distintivo (marca, nombre, denominación, 
logotipo) que haga referencia al Instituto Profesional AIEP, exceptuando los signos 
integrados en el propio hipervínculo. 

5. Se prohíbe explícitamente la creación de cualquier tipo de browser o border 
environment sobre las páginas del Instituto Profesional AIEP. 

6. No se podrá incluir contenido alguno contrario a los derechos de terceros, ni 
contrarios a la moral y las buenas costumbres, ni contenidos o informaciones ilícitas, 
en la página Web desde la que se establezca el hipervínculo. 

7. La existencia de un hipervínculo entre una página Web y www.aiep.cl no implica la 
existencia de relaciones entre el Instituto Profesional AIEP y el propietario de esa 
página, ni la aceptación y/o aprobación de sus contenidos y servicios. 

8. Cualquier reproducción de parte de la información contenida en este Sitio, por 
cualquier medio, debe ser autorizada expresamente por el Instituto Profesional AIEP, 
que autoriza en este acto la reproducción total o parcial de la información contenida 
en este Sitio que no requiera autenticación, bajo condición de que, bajo cualquier 
respecto, se mencione la fuente. 

9. El usuario sólo podrá utilizar la información entregada por el Sitio para su uso 
personal y no comercial y, en consecuencia, le queda prohibido ceder, comercializar, 



circular, retransmitir o distribuir en cualquier forma y a cualquier título todo o parte de 
dicha información. 

10. No obstante su difusión pública y aún cuando su material sea de dominio público, 
Instituto Profesional AIEP declara expresamente conservar -en el más amplio 
sentido- la propiedad de la información contenida en el Sitio y el Copyright sobre el 
material gráfico, los textos, los objetos digitales, las aplicaciones, los diseños y los 
links del Sitio Web, los que se encuentran protegidos por la ley 17.336 sobre 
propiedad intelectual y por los tratados internacionales ratificados por Chile. 

11. Cualquier información que sea enviada a esta página Web será tratada como no 
confidencial y no propietaria. Por el sólo hecho de su envío, el Instituto Profesional 
AIEP se entenderá irrevocablemente autorizado para utilizar y distribuir esta 
información a terceros, sin restricción. Asimismo, el Instituto Profesional AIEP será 
libre de usar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnicas contenidas en 
información que usted nos envíe para cualquier propósito, incluyendo el desarrollo, 
producción y promoción de productos y servicios utilizando tal información. 

12. El Instituto Profesional AIEP podrá comunicar a terceros información estadística 
elaborada a partir de los datos personales de sus usuarios, incluso los obtenidos 
mediante el envío de cookies, sin el consentimiento expreso del titular, cuando de 
dichos datos no sea posible identificar individualmente a los titulares, de conformidad 
a la Ley. 

Respaldo 
Todas las marcas de productos y servicios contenidos en un Sitio Web del Instituto              
Profesional AIEP que no sean marcas registradas del Instituto Profesional AIEP, son            
marcas de sus respectivos propietarios. Las referencias que hagamos a cualquier nombre,            
marca, producto o servicio de terceras partes, o hipertextos conectados a sitios o             
información de terceras partes, no necesariamente constituye o implica nuestro respaldo,           
aval, auspicio o recomendación hacia el propietario o titular de la correspondiente            
información, producto o servicio que se trate. 

Contenidos y Responsabilidades 
Los contenidos de los Sitios Web de Instituto Profesional AIEP pueden adolecer de             
inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente podrán ser incorporados         
cambios a estos contenidos. Instituto Profesional AIEP se reserva el derecho de realizar             
mejoras y/o cambios en los productos, servicios y/o programas descritos en estos            
contenidos en cualquier momento sin aviso previo. Será responsabilidad del usuario           
informarse sobre este apartado cada vez que ingrese al portal. 
 
La información proporcionada y/o publicada por el Instituto Profesional AIEP relativa a            
carreras, programas, planes de estudio, mallas curriculares, requisitos de postulación y/o           
ingreso en sus sitios Web es meramente referencial, y en caso alguno podrá ser              
considerada información oficial, por lo que no podrá ser invocada, en ningún caso, por los               
visitantes o terceros para ningún efecto legal o contractual. 
 



A mayor abundamiento, el Instituto Profesional AIEP no será responsable, en ningún caso,             
de cualquier daño, incluyendo daños especiales, indirectos, consecuentes o incidentales, o           
daños en la forma de pérdida de beneficios, ingresos, uso, o información, se hayan              
adquirido o no, emergente de la conexión con algún Sitio Web del Instituto Profesional              
AIEP, o sobre la base de la exactitud de cualquier material contenido u obtenido desde               
cualquier Sitio Web del Instituto Profesional AIEP. 
 
Quedan al margen de estas normas los términos de los eventuales términos de convenios              
de intercambio de información que el Instituto Profesional AIEP celebre con entidades            
públicas y/o privadas, los que primarán por su especialidad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que el Instituto Profesional AIEP cumple y               
respeta las normas pertinentes a la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada y sus                
modificaciones posteriores, y a tratados internacionales ratificados por Chile.  


