TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE SUGERENCIA DE DESCARGA DE
APLICACIONES Y CONTENIDOS.
1. CONDICIONES PARTICULARES Y SU ACEPTACIÓN
1.1. Finalidad.
Los Términos y Condiciones Particulares que se describen a continuación (en adelante, los
"Términos y Condiciones") regulan las relaciones entre TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A., (en
adelante, "MOVISTAR"), RUT 76.124.890-1, con domicilio en Avenida Providencia N°111, comuna
de Providencia, Región Metropolitana, y el Cliente que adquiere un equipo terminal móvil y utiliza
el servicio de recomendación de aplicaciones, disponible en el equipo terminal, en adelante "El
Servicio"
1.2. Aceptación.
La aceptación de estos Términos y Condiciones es un requisito previo e indispensable para iniciar el
uso del Servicio.
Al configurar su computadora puede hacer uso del dispositivo para descargar aplicaciones, y debe
aceptar previamente estos términos y condiciones o rechazarlos.
Si no está de acuerdo con estos Términos en su totalidad, no podrá acceder ni utilizar el Servicio. En
caso de que no desee utilizar el servicio simplemente tiene que hacer clic en 'Omitir', 'Rechazar' o
'No, gracias' o 'recordarme más tarde', o abstenerse de hacer clic en 'Siguiente', 'Aceptar y
continuar' 'Continuar' y / o 'Instalar', y dejar de usar los Servicios continuando con la configuración
de su computadora.
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Las aplicaciones recomendadas son proporcionadas por proveedores externos ("Proveedores de
aplicaciones"). El Cliente puede elegir qué aplicación o contenido de terceros desea descargar e
instalar en su dispositivo marcando las casillas correspondientes. MOVISTAR también puede utilizar
el Servicio para instalar ciertas aplicaciones que pueden ser adecuadas para el cliente. Si elCliente
no está interesado en descargar e instalar aplicaciones o contenidos adicionales, debe abstenerse
de marcar cualquier casilla. Para salir de la pantalla de recomendaciones de la aplicación,
simplemente seleccione 'Omitir' o 'Salir' o 'Remind me later'.
Las aplicaciones pueden ser desinstaladas en cualquier momento por el cliente, desde la
configuración del equipo
La descarga de aplicaciones o contenidos a través del Servicio consume datos del plan contratado o
el intercambio de datos o saldo de su servicio prepago. Para evitar el consumo de datos, el cliente
puede conectarse a una red Wi-Fi.
El uso del Servicio consume batería del equipo terminal o dispositivo móvil.
Para cualquier duda sobre estas Condiciones de Uso puede ponerse en contacto con MOVISTAR
llamando al número de atención al cliente 103. Las consultas se procesarán para su correcta
resolución.

3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
El Servicio está disponible en dispositivos móviles, dependiendo del modelo, marca y fecha de
adquisición, adquiridos por los Clientes en Movistar para utilizarlos con una tarjeta simcard de la
misma empresa.
4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con el fin de proporcionar los Servicios, podemos recopilar a través del Software instalado en su
dispositivo cierta información, como el fabricante, modelo, firmware y sistema operativo, dirección
IP, IMEI, AID (ID de Android), AAID (ID de publicidad de Android), así como datos sobre el Software
y las aplicaciones instaladas en el dispositivo, y otra información sobre el dispositivo.
Movistar informa que los datos de sus clientes son tratados de acuerdo con lo establecido en la
Política de Privacidad de Movistar, cuya información básica se recoge en esta cláusula. El contenido
íntegro de la misma se puede consultar en el siguiente enlace: https://ww2.movistar.cl/centro-detransparencia/privacidad.html

De conformidad con lo establecido en la Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada y en virtud de
lo dispuesto en la Política de Protección de Datos de Movistar, las empresas del Grupo Telefónica
son corresponsables del tratamiento de los datos personales del Cliente movistar en función de los
productos y servicios que tengan contratados. En Movistar tratamos los datos del cliente para la
prestación del Servicio, así como para otras finalidades que, como cliente de Movistar, nos permitan
o nos autoricen en los términos contenidos en la Política de Privacidad, que además recoge toda la
información necesaria para que el cliente pueda decidir sobre otros tratamientos que requieran su
consentimiento. Los datos personales necesarios para la ejecución del contrato que el cliente facilite
en el momento de la contratación, junto con los obtenidos con motivo de la prestación de servicios,
así como a través de los canales de servicio y comercialización, serán incluidos en ficheros
informatizados de datos de carácter personal titularidad de Movistar.
Por otro lado, para cualquiera de las finalidades previstas en la Política de Privacidad, Movistar podrá
encomendar su tratamiento a proveedores de confianza según sea necesario para la prestación del
servicio. Movistar garantiza que estos proveedores cumplen con altos estándares de seguridad y se
ajustan a la legislación de protección de datos tanto en Chile como en sus países de origen según
corresponda. Respecto al resto de tratamientos que el proveedor de la aplicación pueda llevar a
cabo con los datos comunicados, deberá consultar la Política de Privacidad del Proveedor de
Aplicaciones. Asimismo, Movistar garantiza la adopción delas medidas necesarias para asegurar el
tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de laposibilidad de ejercer, de conformidad
con dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión y oposición
(Derechos A.R.C.O) de forma presencial en las sucursales de Movistar, llamando al nivel 103 o
enviando el formulario disponible en la web https://legalmovistar.mvch.cl/
5. PRECIO
El Servicio de Sugerencias para descargas de aplicaciones y contenidos de terceros será gratuito para
los clientes de MOVISTAR. El servicio gratuito no incluye el precio de descarga de una determinada
aplicación o contenido proporcionado por terceros proveedores y no incluye el consumo de los
datos móviles utilizados en la descarga.

6. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO
Las condiciones del servicio de sugerencia de descarga de aplicaciones y contenidos podrán ser
objeto de modificación o ampliación por parte de Movistar. La última versión actualizada se
informará cada vez que el cliente utilice el servicio y también se publicará en
https://ww2.movistar.cl/terminos-regulaciones/condiciones-comerciales-y-contractuales-movil/
7. RESPONSABILIDAD
MOVISTAR en ningún caso se hace responsable del uso y funcionamiento de aplicaciones y
contenidos de terceros descargados por los Clientes a través del Servicio. MOVISTAR, por tanto, no
puede comprometerse a cumplir con la normativa aplicable a terceros y que la naturaleza y calidad
de los mismos sea adecuada a la finalidad para la que fue adquirida y no se hace responsable de
ningún uso de dichos productos por parte del Cliente.
8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
8.1. Todos los derechos de propiedad intelectual - incluyendo, pero no limitado a, derechos de autor
y otros derechos de propiedad intelectual o derechos relacionados o relacionados o relacionados o
relacionados - sobre las obras u otras prestaciones o creaciones, relacionados con MOVISTAR o
terceros, son y seguirán siendo propiedad de MOVISTAR o de terceros.
8.2. Todos los derechos de propiedad industrial, incluidos, entre otros, los diseños industriales;
marcas, nombres comerciales y logotipos (signos distintivos); patentes y modelos de utilidad; y
secretos industriales- relativos a MOVISTAR o a terceros, son y seguirán siendo propiedad de
MOVISTAR o propiedad de terceros.
8.3. Al contratar el Servicio, el Cliente no adquiere, ni por cuenta propia ni por cuenta de terceros,
ningún derecho de propiedad intelectual o industrial de MOVISTAR o de terceros. Cualquier uso no
autorizado, uso ilícito o infracción podrá ser perseguido de acuerdo con la normativa aplicable.

LICENCIAS DE TERCEROS
Nuestro Software utiliza ciertos componentes de código abierto que contienen la siguiente licencia
y aviso:
Gson
Derechos de autor 2008 Google Inc.
Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo excepto
de acuerdo con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia
se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o
implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y limitaciones
de la Licencia.

Picasso
Derechos de autor 2013 Square, Inc.
Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo excepto
de acuerdo con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia
se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o
implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y limitaciones
de la Licencia.
Voleibol
Derechos de autor 2011 Google Inc. Todos los derechos reservados.
Copyright (C) 2011 El Proyecto de Código Abierto android
Copyright (C) 2014 El Proyecto de Código Abierto android Copyright
(C) 2015 El proyecto de código abierto de Android
Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo excepto
de acuerdo con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia
se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o
implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y limitaciones
de la Licencia.
CircleIndicator
Derechos de autor (C) 2014 relex
Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo excepto
de acuerdo con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia
se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o
implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y limitaciones
de la Licencia.
Gericop/Android-Support-Preference-V7-Fix
Algunos archivos son liberados y licenciados bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no
puede utilizar este archivo excepto de acuerdo con la Licencia. Puede obtener una copia de la
Licencia en
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia
se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o
implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y limitaciones
de la Licencia.

