
 
 
 

 
 

POLÍTICAS DE USO 

 
 
Queda expresamente prohibida toda reproducción, total o parcial, del presente sitio web. © 
MONEDA ASSET MANAGEMENT 2016. Todos los derechos reservados. Cualquier uso no 
expresamente autorizado por el titular de la propiedad intelectual o exceptuado por la ley 
puede constituir delito. 
 

 
Estas políticas de uso regulan el acceso y utilización del sitio web de MONEDA, 
(http://www.monenda.cl, www.monedausa.com y www.monedachina.com), en adelante el 
“sitio web”, le invitamos a leerlas antes de hacer uso del mismo. 
 
El acceso que Ud. hace al sitio web de MONEDA ASSET MANAGEMENT expresa su adhesión 
completa a las presentes políticas de uso. 
 
CONTENIDO DEL SITIO WEB. 
 
Todo el contenido del sitio web, incluidas las marcas, logos y demás signos distintivos de 
MONEDA ASSET MANAGEMENT, eslogans como también los textos, imágenes, software, videos y 
demás contenidos audiovisuales o multimedia, en adelante “el contenido”, están protegidos 
por las leyes de propiedad intelectual y son de propiedad de sus respectivos titulares.  
 
UD. no está autorizado a copiar, reproducir o usar el contenido del sitio web salvo para uso no 
comercial y su consulta personal directa y sin perjuicio de aquellos casos expresamente 
autorizados por la ley aplicable como excepciones legales a los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
Queda expresamente prohibido poner a disposición, grabar, distribuir, modificado, reproducir, 
publicar, difundir, comunicar al público, transmitir, adaptar o usar de cualquier otra forma o 
procedimiento, conocido actualmente o qué se conozca en el futuro, “el contenido”, en todo 
o parte, ya sea en papel o en formato digital, sin expresa autorización de MONEDA ASSET 
MANAGEMENT. 
 
UD. no puede transformar o derivar el contenido sin expresa autorización de MONEDA ASSET 
MANAGEMENT. Todo contenido resultante de tal derivación o transformación no expresamente 
autorizada es de propiedad exclusiva de MONEDA ASSET MANAGEMENT. 
 
Ninguna disposición contenida en las presentes políticas se debe interpretar como el 
otorgamiento a Ud. de una licencia del contenido o de las marcas y demás signos distintivos de 
MONEDA ASSET MANAGEMENT de sus productos o servicios. 
 
DEL USO DEL SITIO WEB. 
 
MONEDA ASSET MANAGEMENT otorga una serie de servicios a través del sitio web regulados por 
contratos especiales y por estas políticas. En caso de contradicción entre unos y otros, 
prevalecerán las condiciones especiales de los contratos.  
 



 
 
 
Ud. se hace exclusivamente responsable de la información que suministre al sitio web y a 
MONEDA ASSET MANAGEMENT, en cuanto a su veracidad, exactitud, autenticidad y legitimidad 
haciéndose responsable de todo perjuicio que de la falta de veracidad, autenticidad, exactitud 
y legitimidad de dicha información se derive y sin perjuicio de las acciones legales que 
procedan. 
 
Al depender técnicamente de terceros, MONEDA ASSET MANAGEMENT no puede garantizar el 
correcto funcionamiento del sitio web por lo que no responde de los perjuicios, daños, costos 
o pérdidas, directos, indirectos, previstos o imprevistos, derivados del uso o imposibilidad de 
uso o mal funcionamiento del sitio web, ya sea por error, defecto, inoperancia, demora o 
cualquier otra causa que impida el normal funcionamiento del mismo, ya sea que provenga de 
MONEDA ASSET MANAGEMENT, por sí o a través de terceros contratados por MONEDA a cualquier 
título. 
 
El sitio web puede hacer referencia o enlace a otros sitios web de terceros. MONEDA ASSET 
MANAGEMENT no responde de dichos sitios, sus contenidos o su uso, al no tener control sobre 
estos, por lo que no responde de los, perjuicios, daños, costos o pérdidas, directos, indirectos, 
previstos o imprevistos que Ud. pueda sufrir por acceder o usar dichos sitios web de terceros. 
 
Todo uso del sitio web contrarío a la ley esta expresamente prohibido y puede implicar que UD 
no pueda acceder o usar el sitio web. El mal uso del sitio web o el acceder a información de 
terceros o de otros usuarios, sea confidencial o no, de sus cuentas o datos puede generar 
responsabilidad civil o penal, particularmente en lo relativo a la ley de delitos informáticos Nº 
19.223 o la que la modifique o reemplace. 
 
MONEDA ASSET MANAGEMENT toma medidas razonables contra virus informáticos, troyanos y 
ataques informáticos pero no garantiza que el sitio web este libre de dichos programas dañinos 
y queda liberada de cualquier responsabilidad que se derive de ellos. 
 
DE LA IDENTIFICACIÓN Y CUENTA  DE USUARIO. 
 
En caso de que Ud, tenga una cuenta de usuario de los servicios otorgados por MONEDA ASSET 
MANAGEMENT en el sitio web, se hace personalmente responsable de los datos de autenticación 
para acceder a dicha cuenta, sea por nombre de usuario y clave secreta o cualquier otra forma 
que pueda exigir en lo sucesivo MONEDA ASSET MANAGEMENT ya sea como firmas electrónicas, 
simple o avanzada, u otro medios tecnológicos de identificación y autenticación, todos los que 
serán de cargo del usuario.  
 
De ser titular de una cuenta de usuario Ud. debe guardar la seguridad de dichos datos de 
identificación siendo responsable de su extravío o mal uso liberando de toda responsabilidad a 
MONEDA ASSET MANAGEMENT. 
 
En caso de extravío o mal uso debe Ud reportarlo inmediatamente su ejecutivo o a 
info@moneda.cl 
 
DE LOS SERVICIOS DEL SITIO WEB. 

Los servicios e información otorgados o suministrados a través del sitio web no deben ser 
considerados como servicios legales o financieros debiendo Ud. buscar la asesoría legal o 
financiera personalmente. 

MONEDA ASSET MANAGEMENT publica información como el caso de los valores cuotas que no 
son los oficiales. Los valores cuotas oficiales son los que se encuentran en las FECU de cada 
fondo de Inversión y pueden encontrarlo en el sitio web de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, http://www.svs.cl/sitio/index.php.  

Los servicios entregados en el sitio web pueden ser modificados, alterados, suspendido o 
eliminados sin previo aviso por MONEDA ASSET MANAGEMENT, sin perjuicio de los contratos 
particulares entre partes.  



 
 
 
 

PRIVACIDAD 
 
MONEDA está comprometida con la privacidad de sus usuarios por lo que toda información 
personal suministrada por Ud. está sujeta a lo prescrito por la Ley Nº 19.628 sobre protección 
de la vida privada. 
 
MONEDA puede recabar la información personal, incluyendo RUT, nombre y apellidos, dirección 
física y electrónica, teléfonos y otros para efectos de: 
 
Autorizar el acceso al sitio web, incluyendo servicios de MONEDA ASSET MANAGEMENT 
Autorizar el registro y autenticación de Ud como usuario de servicios de MONEDA ASSET 
MANAGEMENT 
Actualización de los datos del usuario 
Tratar la información personal del usuario para mejorar el servicio, informarle sobre sus 
modificaciones o cambios o con el fin de mejorar la oferta de sus productos o servicios en 
general. 
 
LA DIVULGACIÓN DE DATOS A TERCEROS. 
 
Ud. autoriza que su información personal puede ser tratada en Chile o el extranjero y que pueda 
ser comunicada o transferida a una tercera parte para su almacenamiento. 

Si el negocio de operar este sitio web se vende, la lista certificada de usuarios y otros datos 
personales de nuestros usuarios serán transferidos al nuevo propietario. Esto se hará de 
conformidad con la legislación vigente. Además, MONEDA ASSET MANAGEMENT puede revelar 
sus datos personales si tiene la obligación de revelar sus datos personales como consecuencia 
de una orden judicial o cualquier otra obligación legal, cualquier orden judicial o proceso legal 
o como lo requiera la ley o si creemos que es necesario para prevenir o tomar acción respecto 
a actividades ilegales o violaciones de nuestras políticas. 

Usted puede revisar sus datos en todo momento, y solicitar que sean rectificados, completados 
o eliminadas por el envío de un correo electrónico a info@moneda.cl 

MODIFICACION DEL CONTENIDO Y POLITICAS 

El contenido y las condiciones de uso pueden ser modificados sin previo aviso obligando desde 
que son publicadas en el sitio web. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todo conflicto derivado de las presentes políticas queda sometido a la ley chilena y a la 
jurisdicción de sus tribunales 

OTROS 

Los datos de rentabilidades fueron preparados por Moneda Asset Management. Algunos cálculos 
de rentabilidades fueron preparados internamente y no han sido auditados o verificados por 
terceros. El uso de distintas metodologías para el cálculo de los retornos puede llevar a 
resultados distintos. Las comparaciones con índices se entregan para efectos comparativos 
solamente y no deberían ser usados como base para tomar decisiones de inversión. Los índices 
se incluyen para mostrar la tendencia general en el mercado accionario y de renta fija durante 
el periodo indicado. El uso de índices no implica que el portfolio sea similar en términos de 
composición o elementos de riesgo.  Esta información no es para su uso comercial ni debe ser 
considerada una oferta de compra o venta de instrumentos financieros y tampoco debería ser 
usada para evaluar el mérito de una inversión. Esta información no es para ser distribuida o 



 
 
 
usada por cualquier persona o entidad en cualquier jurisdicción o país donde dicha distribución 
sea contraria a la regulación local. Esta información es confidencial y no debería ser distribuida 
más allá del recipiente inicial y sus asesores. Cualquier distribución o reproducción de esta 
información o de sus materiales anexos, si los hubiera, en su totalidad o en parte, o la difusión 
de cualquiera de sus contenidos queda prohibida. Las rentabilidades pasados no son indicativas 
de rentabilidades futuras. Cualquier referencia a casos de inversión no implica que Moneda 
haya invertido en esos casos o que si lo hizo fue una inversión  exitosa. Los casos presentados 
no han sido seleccionados por rentabilidades en los fondos sino por que ilustran correctamente 
una ventaja competitiva en particular. 


