TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA DE RECLUTAMIENTO LABORAL
AGROEMPLEO.CL
En esta sección se establecen los "Términos y Condiciones" bajo los cuales usted puede utilizar la
plataforma "www.agroempleo.cl", en adelante “AgroEmpleo".
No utilice esta plataforma y su servicio asociado si no acepta los Términos y Condiciones aquí
establecidos. Al hacer uso de esta plataforma web indica que Usted acepta obligarse por lo
estipulado en estos “Términos y Condiciones”.
Según su utilización en esta plataforma, los términos "Postulante" y “Empresa”, hacen referencia a
todas las personas y/o entidades que acceden a ésta por cualquier razón.

1.  PUBLICACIÓN  DE  OFERTAS  DE  EMPLEO.  
Como “Empresa” o particular, usted es responsable de su propia publicación y de las
consecuencias legales de lo que publique.

1.1  Queda  prohibido:
•

•

•

La publicación de material protegido por derechos de autor, a menos que usted sea el
propietario de los derechos o que tenga permiso por parte del propietario para publicar
dicho material.
Publicar material que infrinja cualquiera de los derechos de propiedad intelectual de
terceros o los derechos de privacidad o de publicidad de terceros; publicar material que
sea obsceno, difamatorio, amenazante, acosador, abusivo, despectivo o vergonzante para
otro usuario o entidad.
Publicación de imágenes o textos con connotación sexual.

AgroEmpleo.cl se reserva el derecho de eliminar las publicaciones que incurran en los actos
anteriormente mencionados, así como también de eliminar de los registros de la plataforma a la
“Empresa” o particular responsable de estas conductas.
Sin perjuicio de lo anterior, AgroEmpleo.cl se reserva el derecho de no publicar avisos ya
publicados anteriormente y que puedan generar mal uso de la plataforma.

1.2.  Vigencia  de  las  Ofertas  de  Empleo  
Las ofertas laborales que se publiquen en la plataforma tendrán una vigencia máxima de 60 días a
contar de la fecha de publicación.

1.3.  Responsabilidad  
•
•

•

AgroEmpleo.cl es una plataforma gratuita para los postulantes que se registren.
El administrador de la plataforma AgroEmpleo.cl no tiene responsabilidad sobre las
publicaciones de ofertas de empleo, en la medida que estas cumplan con las condiciones
de publicación que considera AgroEmpleo.cl, del mismo modo, las condiciones de
contratación y remuneración asociadas son de responsabilidad de la Empresa o Particular
que publica la oferta y AgroEmpleo no tiene injerencia en estos asuntos.
AgroEmpleo.cl no se hace responsable del uso de los antecedentes de “Postulantes” y
“Empresas” registradas que no sea para los propósitos o fines de la plataforma por parte
de terceros.

2.  SEGURIDAD  Y  PRIVACIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN.  
2.1.  Registro  y  contraseña  
La “Empresa” o “Postulante”, según corresponda, son responsables de mantener la
confidencialidad de su información y uso de su contraseña, así como de la utilización de su
registro.

2.2.  Reglas  de  seguridad  del  sitio  www.agroempleo.cl  
Se prohíbe a los/as usuarios/as:
•
Transgredir la seguridad de la plataforma agroempleo.cl.
•
Acceder a antecedentes ajenos a los propios de cada “Empresa” o “Postulante”.
•
Iniciar sesión con una cuenta diferente a la que el/la usuario/a registró en la plataforma y
a la cual no tiene acceso autorizado.
•
Intentar interferir con el servicio de cualquier otra “Empresa” o Postulante”, inclusive, la
transmisión de un virus a la plataforma AgroEmpleo.cl, envío de correo no deseado o
generación de fallas.

3.  USO  DE  CONTENIDO  DEL  SITIO  EN  INTERNET.  
El contenido de esta plataforma de intermediación laboral, tales como imágenes, logotipos, íconos,
gráfica, texto, programas, botones y el resto del contenido del sitio, en adelante “contenido de la
plataforma de intermediación laboral AgroEmpleo.cl”, están protegidos por la legislación chilena y
extranjera sobre derechos de autor, marcas, y otras similares.

4.  USO  DE  DATOS  DEL  USUARIO.  
Al registrarse en la plataforma de intermediación laboral AgroEmpleo.cl se le pedirá que
proporcione información relacionada a los propósitos del sitio web. Además de los términos y
condiciones que puedan establecerse en cualquier política de privacidad en este sitio de Internet,
usted autoriza a AgroEmpleo.cl para utilizar dicha información, contenida en su solicitud de
registro, con el objetivo de disponer de sus antecedentes para las necesidades de búsqueda de
personal de las empresas que utilicen la plataforma.

