
Politicas y condiciones pagina web 

Carga InteligenteSpA 

El ingreso a la página www.cargainteligente.com , desde ahora en adelante “La página”, por parte de los  

todo tipo usuario sean personas jurídicas y/o  naturales, desde ahora en adelante “Usuarios”, implica la 

aceptacion implicita de las politicas, terminos y condiciones que se expresan detalladamente a 

continuacion. 

Es fundamental leer con atencion estas políticas y condiciones dado que el ingreso y uso decualquiera 

de nuestros sitios y servicios ofrecidos conlleva una aceptacion total de las politicas y condiciones del 

servicio y de la pagina web. Si como usuario considera no estar de acuerdo con lo expresado en estos 

terminos y condiciones solicitamos abstenerse de hacer uso de nuestra página y de los servicios 

ofrecidos por Carga Inteligente.  

De igual manera existe una segunda instancia explícita de aceptacion de las politicas y condiciones, que 

se genera al momento de creación  de la cuenta de usuario en nuestro portal de servicio, sin perjuicio de 

la aceptación implicita de las políticas y condiciones que todo “Usuario” acepta al entrar a nuestra 

pagina.  

Los servicios de Solicitud de Transporte o Servicios adicionales y todo servicio ofrecido por “La Página” y 

Carga Inteligente son servicios que tienen como propósito intermediar  y proveer de una plataforma 

web que sirva para ligar a los usuarios que ofrezcan servicios de transportes o fletamento con aquellos 

usuarios interesados en contratar los servicios de transportes ofrecidos por los primeros, bajo la tarifa y 

condiciones exigidos por Carga Inteligente, es decir, la página cobrará a los cargadores un 10% de 

comisión sobre la tarifa pactada con el transportista y al transportista un 5% del valor del flete cobrado 

al cargador y que todos declaran conocer y aceptar como tal, y por ningún motivo debe ser considerada 

como una prestación de servicios de transportes entregados al cliente, sino por el contrario, se refiere  a 

un espacio para encontrar al oferente y demandante bajo la plataforma de www.cargainteligente.com . 

Por ende y reiterando lo anterior, resumimos que “La página” fue creada para ser un nexo entre 

usuarios demandantes y usuarios transportistas de diversas categorías e índole, permitiendo mediante 

el uso del internet crear un contacto el cual no implica responsabilidad alguna sea esta, civil, comercial 

laboral, o penal, ni judicial ni administrativa, por parte de Carga Inteligente con el “Usuario”, en 

términos del contenido presentado, su validez y exactitud.  

Términos y condiciones de responsabilidad 

Los servicios ofrecidos por Carga Inteligente y “La página” no deben ser considerados como un servicio 

de transporte ofrecido por Carga Inteligente, y nunca debe ser considerado como una prestación de 

servicios de trasportes. La información proporcionada mediante los servicios de Carga Inteligente para 

nuestros usuarios transportistas y visitantes debe ser considerada como una prestación de servicios 

online que ofrece  todos los usuarios,  de una plataforma electrónica para dejar registro de los servicios 

requeridos,  verificando el pago del mismos y enterando lo que corresponda a los usuarios trasportistas 

maximizando el servicios de transporte, el cual por su parte no debe ser considerado como un servicio 

de transporte ofrecido por Carga Inteligente ni tampoco una relacion laboral donde exista subordinación 



y dependencia de carácter laboral con los usuarios transportistas, ni responsabilidad alguna para con los 

usarios solicitantes o visitantes. En último caso, todos los usuarios son responsables individualmente y 

colectivamente de cumplir con la obligación de pagar anticipadamente los servicios que se demanden, y 

en el caso de usuarios transportistas la de ofrecer los servicios de transportes y condiciones prefijadas 

para ambos por Carga Inteligente. 

De la misma manera Carga Inteligente no se hace responsable por las decisiones y acuerdos que los 

usuarios y el transportista tratante tomen en base a la informacion emitida por nuestra página 

www.cargainteligente.cl  

Carga Inteligente bajo ninguna circunstancia será responsable por cualquier complicación, daño y 

consecuencias de todo tipo que resulten del acceso a “La Página”, solicitud del servicio, o uso de la 

información que se presente en la página, páginas incorporadas en el portal y el uso de prestación de los 

servicios de transportes y/o cualquier documento emitido mediante “La página”.  

Derechos de autor y marca registrada 

Las páginas y pantallas de este sitio y toda la información y material que aparecen en las mismas, son 

propiedad intelectual de Cargainteligente, salvo que se señale expresamente lo contrario. Por lo 

anterior, Cargainteligente hace reserva de todos los derechos que al respecto le corresponden.  

De acuerdo a lo anterior, el nombre Cargainteligente y su respectivo logo son marcas registradas y 

marcas identificatorias de servicios que le pertenecen. 

 

Los visitantes del presente sitio no están autorizados para vender, transmitir, reenviar o de alguna otra 

forma publicar información alguna que sea accesible desde este sitio web bajo cualquier modalidad, 

incluyendo el papel, CD-ROM, u otros sitios web de Internet u otra red electrónica.  

De igual forma, los visitantes sin el previo consentimiento escrito de Cargainteligente, no podrán incluir 

en documentos o cualquier otro producto del usuario, información contenida en este sitio 

Declaración de privacidad 

Toda informacion solicitada en la creación del usuario, para el proceso de pago y cualquier proceso de 

venta y servicios adicionales,  sera de uso exclusivo de “La página” y la empresa Carga Inteligente. 

Nuestra política es no proporcionar información a ninguna empresa externa resguardando la identidad 

de nuestros usuarios por cualquier motivo, sin perjuicio utilizar la información para intermediar entre el 

demandante del servicios de transporte y el prestador efectivo en virtud de los planes o tarifas suscritas, 

los cuales seran de uso exclusivo de “La página”,  para generar estadisticas del servicio y analisis 

demografico de nuestra base de datos de clientes. 

“La Pagina” y Carga Inteligente se reserva el derecho de emisión de servicios, de incorporación de 

“Usuarios” y profesionales de la salud a su registro de especialistas.  

Sitios incorporados en la página 



La página contiene enlaces directos a paginas web de diversa indole, los que son administrados por 

terceros, no teniendo “La Página” ni Carga Inteligente ingerencia ni responsabilidad del contenido y 

funcionamiento de estos. Nuestra empresa no tiene el control de los sitios incorporacios a “La página” y 

cualquier duda y/o conflicto o problema de toda indole, que pudiera nacer de su uso es de absoluta 

responsabilidad de quien hace ingreso a esos sitios, de sus administradores  y no de nuestra empresa. 

Falta de Garantía 

 

La información y los materiales que figuran en el presente sitio, incluyendo textos, gráficos, conexiones 

u otros artículos se suministran tal como se encuentran o están disponibles. Por lo anterior, Carga 

inteligente no otorga garantía alguna sobre la exactitud o integridad de esa información y materiales, 

eximiéndose de toda responsabilidad por errores u omisiones que ellos puedan contener. 

Es de responsabilidad del visitante de este sitio web adoptar las precauciones que le aseguren que 

cualquier elemento que el visitante decida seleccionar para su uso se encuentre libre de elementos 

como virus y otros elementos de naturaleza destructiva.  

 

Carga inteligente no se hace responsable de los daños, incluyendo sin limitación, pérdidas o gastos 

directos, indirectos, que surjan en relación con este sitio o su uso o imposibilidad de uso, o en relación 

con cualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o 

transmisión, virus computacionales o electrónicos o falla de sistema o línea, aún en el caso de que Carga 

inteligente fuere informado sobre la posibilidad de dichos daños, pérdidas o gastos. 

Cargainteligente en ningún caso garantiza ni respalda en forma alguna el acceso o el contenido a algún 

sitio web o portal que se realice desde el presente sitio, sea que ello se efectúe por medio de link o 

mediante cualquier dispositivo disponible en la red Nuestra empresa declara que de “la página” no 

ofrece ningun tipo de garantía asociada a la informacion emitida en usuario prestador del servicio, ni 

tampoco de los usuarios demandantes del servicio de transporte o fletamento, asumiendo que la 

información proviene  de los mismos usuarios de la red. De igual manera Carga Inteligente no da 

garantía sobre el funcionamiento de sitios incorporados en “La página”, y pago en línea mediante 

empresas externas y el respaldo de información, en donde no ofrecemos ninguna garantia, ni explícita ni 

implícita de ninguna forma, por lo cual no generamos devoluciones y el usuario se hace responsable de 

conocer estas indicaciones antes de solicitar el servicio.  

Acerca del funcionamiento 

Carga Inteligente no puede garantizar que la página funcione de manera correcta todo el tiempo, 

tampoco puede garantizar que los usuarios no estan expuestos a todos los riesgos asociados al uso de 

internet, donde ademas existe la intención de compartir archivos y documentos personales por parte 

del usuario.  

Existe la posibilidad de que “La página”pudiera ser afectada por cibercrimenes, ataques de hackers, todo 

tipo de virus computacionales y todo complicaciones asociadas a una plataforma web. El “Usuario” 

declara mediante la aceptación de estas politicas y condiciones los riesgos involucrados a un servicio 

realizado mediante una página y  liberando a Carga Inteligente y asumiendo que ésta no se hará 



responsable de realizar ni costear reparaciones, reposiciones y compensaciones ante la perdida, 

contagio o cualquier conflicto con los equipos, información y los aparatos tecnologicos del usuario.  

Nuestra organización no se hace responsable por el accionar de los usuarios de la página y de los 

servicios ofrecidos en ella. El usuario acepta que no ofrecemos ademas garantías por servicios realizados 

por empresas externas de todo tipo, ni por la insatisfaccion del usuario con el servicio ofrecido.  

Carga Inteligente  y usuarios del sercivio, no se hace responsable de los costos económicos, morales y 

sociales de no haberse prestado el servicio.  

Creación e ingreso usuario 

La creación del usuario es un proceso ineludible que debe realizar todo “Usuario” de “La pagina”, que 

quiera solicitar contacto y/o servicios de nuestra empresa, ingresando toda la información solicitada y 

requerida en los campos, aceptando y comprometiéndose a que todos los datos ingresados sean reales. 

Es de obligación del usuario no suplantar la identidad ni la informacion de terceros, dado que muchos 

datos solicitados son relevantes para el correcto funcionamiento de los  servicios solicitados. 

Carga Inteligente no se hace responsable por el comportanmiento los “Usuarios” ni de los conlictos que 

se puedan generar al intenar utilizar informacion falsa, robada o que no corresponder a la verdadera 

identidad asociada a la consulta o mediante la cual se hace el ingreso o creación del usuario, por lo cual 

todo usuario mediante este punto se compromete a utilizar información verídica, personal y que fuese 

realizada con propósitos comerciales. De la misma manera el “Usuario” se obliga a no utlizar 

información que proporcione la “Pagina” y de todo tipo que sea falsa, modificada por el usuario u 

externo a la fuente de emisión, con errores o que esta induciendo al error de uno de nuestros 

prestadores u otros usuarios. 

De no cumplir el punto anterior el “Usuarios” se hacen responsables de todos los perjuicios y problemas 

de incumplimiento y/o legales quese asocien al mal uso de la información enviada, haciendo 

responsable al “Usuario” de los perjucios y daños económicos, pérdidas asociadas al incumplimiento de 

este punto que afecten a los prestadores asociados de nuestra “Página”, y exime de toda 

responsabilidad a  “La Pagina” y a la empresa Carga Inteligente.  

El usuario acepta entregar toda informacion necesaria durante en el proceso de la emisión de los 

servicios ofrecidos en la página le sean requeridos con el propocito de emitir el servicio  y 

personalizacion.  El “Usuario” se compromete a que la información enviada sea fidedigna y que no se 

esta enviando informacion falsa o modificada con fines de generar error en la informacion proporcinada 

por los especialistas y “La pagina”, por lo cual como se especifica en el punto anterior, el “Usuario” se 

hace responsable del mal uso de la informacion enviada.  

La informacion entregada por el usuario podra ser utilizada para desarrollar estudios que aporten al sitio 

mayor informacion y estudios de los usuarios del sistema, no pudiendo vender la informacion ni 

compartir las identidades de nuestros usuarios.  

Vigencia y modificaciones futuras de las politicas y condiciones 



Carga Inteligente SpA puede realizar modificaciones unilaterales de estas politicas y condiciones no 

dando aviso directo a los usuarios de la pagina ni de los servicios ofrecidos en ella, siendo 

responsabilidad de estos la revision constante de estas politicas y condiciones.  

La vigencias de estas politicas es indefinida y su creacion depende exclusivamene de Carga Inteligente 

SpA. 

• Glosario 

Visitantes  

Son visitantes los usuarios de este sitio Web que no han suscrito el Contrato Suscriptor disponible en 

este mismo sitio. El uso de este sitio web por parte de los Visitantes es gratuito solo en las condiciones 

señaladas y estipuladas por la empresa Carga Inteligente SpA 

Usuario 

El usuario que requiera utilizar los servicios de acceso a la información, deberá registrarse como usuario 

y suscribirse a  alguno de los planes publicados, accediendo para ello al sitio web de cualquier Autoridad 

de Registro Autorizada y suscribir al efecto el contrato respectivo 

Cargador 

Dueño o mandante de la carga a transportar 

Transportista 

Dueño o responsable del vehículo que realizará el traslado de la carga  

Pago de Servicios 

Son los servicios y las tarifas que acuerdan cargadores y transportistas. 


