
 
 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

I. Aspectos Generales 

 

Bienvenido a Buildup.cl. Los siguientes Términos y Condiciones regulan el acceso en Chile a nuestro sitio 

web www.buildup.cl y al uso de su servicio para ti como usuario. 

En nuestro sitio podrás navegar, consultar y adquirir, si lo deseas, los productos y servicios que en este se 

exhiben. 

 

Te recomendamos leer atentamente estos Términos y Condiciones. 

 

Estos Términos y Condiciones se aplicarán y se entenderán como incorporados en todas las compras y a 

todos los servicios que contrates con nosotros. 

Tanto el uso como los Términos y Condiciones aplicados en este sitio web se someterán a las leyes de la 

Republica de Chile. En consecuencia, gozaras de todos los derechos que reconoce la ley chilena. 

 

 

Buildup.cl aplicara estrictamente todos los beneficios y garantías que la Ley de Protección al consumidor 

establece para las transacciones que se realicen a través de este sitio. Para ejercer este derecho, puedes 

comunicarte con nuestros canales directos de atención al usuario. 

 

 

 

1º SECCION: PRODUCTOS QUE SE INFORMAN EN ESTE SITIO 

Como adquirir productos en este sitio 

Para hacer en compras o adquirir cualquier producto en este sitio, deberás seguir los siguientes pasos, 

digitando “Click” en el campo respectivo 

 

 

1 regístrate en el sitio con un mail tu nombre, un mail valido y una contraseña. 

2 selecciona los productos de tu interés y agrégalos al “carro de compras”. 

3 ingresa al carrito de compras y verifica que los productos que seleccionaste aparecen 

incluidos. 

4.0 Haz “click” en el botón “IR A PAGAR”. 

4.1 Registro de datos personales. 

4.1.1 Ingresa los datos personales, tales como, nombre, rut, teléfono y selecciona el tipo de 

persona, para emitir la boleta, factura o guía si así lo requieres. 

4.1.2 En caso de seleccionar “EMPRESA” ingresa los datos, tales como, Razón social, rut, giro y 

dirección comercial. 
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4.2 Ingresa los datos de despacho, Nombre de la calle, Nº de la calle, región, Comuna, Nombre 

de quien recibe el producto y teléfono de quien recibe el producto. 
 

5 selecciona una dirección para el despacho de los productos. 

6 haz “Click” en “GENERAR ORDEN”. 

7 recibe en el mail que ingresaste la copia de la orden de compra generada. 

8 serás contactado por un asesor que te mantendrá informado hasta que recibas tu producto. 

 

 

 

2º SECCION: POLITICA DE DESPACHO, CAMBIO Y DEVOLUCION DE PRODUCTOS 

 

En buildup.cl nuestra prioridad es que te sientas satisfecho con tus compras y respaldado por la atención 

que damos a nuestros usuarios. Por eso, Revisamos minuciosamente que todos nuestros proveedores 

cumplan con las garantías legales que te protegen como consumidor. 

 

 

 

Siempre puedes cambiar de opinión 

 

En buildup.cl cambiar de opinión no es un problema, si no quedaste conforme con el producto, puedes 

solicitar, dentro de los 30 primeros días desde entregada la compra, la devolución o cambio del 

producto adquirido. En caso de devolución, se realizará una nota de crédito con reembolso al medio de 

pago utilizado. 

 

 

Para ello, comunícate con nosotros en cualquiera de nuestros canales de atención al usuario. 

 

1 presenta la boleta, factura o guida de despacho que acredita tu compra. 
2 el producto se debe encontrar con todos sus accesorios, manuales, limpio, con el embalaje 

original y no debe presentar deterioro (rayas, piquetes, abolladuras, manchas, etc.) Ten en 
cuenta que nuestra garantía no aplica a productos a pedido (fabricado según especificaciones 
del usuario o productos de encargo especial), descontinuados o dimensionados. 

 

 

Cuando el producto ya fue despachado, para hacer efectiva esta garantía, Buildup.cl se reserva el 

derecho de realizar una inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto. El precio 

pagado por el servicio de despacho no está sujeto a devolución. 

 

 

Si el producto se hubiese deteriorado por el mal uso o almacenamiento del consumidor, no aplica esta 

garantía. 

 

 

 

Despacho de los productos 



 
 

Podrás coordinar el despacho de 

los productos con el asesor que se te asignara una vez recibas la confirmación de tu orden al mail 

ingresado al momento de la inscripción, quien te guiara con el seguimiento de tu compra con el numero 

de orden. 

 

Recuerda que es muy importante que, antes de realizar la orden, verifiques las dimensiones del 

producto y las dimensiones físicas donde lo recibirás, evitando con esto los problemas al momento de la 

entrega. Tus productos podrán ser despachados de lunes a viernes entre las 08:00 y las 22:00 horas, y de 

acuerdo con las condiciones pactadas al momento de coordinar el despacho con el asesor. 

 

Verifica que el producto corresponda a lo que compraste y que se encuentra en perfectas condiciones, 

el despacho no considera armado o instalación de productos, ni el uso de cuerdas u otro elemento para 

levantar o ingresar los productos a pisos superiores. El personal de transporte no esta autorizado ni 

capacitado para instalar, armar, intervenir o alterar los productos en el domicilio. El producto debe ser 

recibido por un mayor de edad, quien deberá indicar su nombre y fecha de nacimiento para acreditar su 

recepción. 

 

 

Si no estas conforme con el producto al momento de la entrega, recházalo y regístralo, anotado en la 

guía de despacho o documento que lleva el detalle de tu compra, con tu nombre y rut. Exige y conserva 

la copia del documento, en este caso, el transportista se llevará el producto para realizar el respectivo 

cambio. comunícate con nosotros a cualquiera de nuestros canales de atención al usuario para guiarte 

en este proceso. 

 

 

Condiciones de entrega  

 

Recuerda que el lugar físico donde se realiza la entrega del despacho debe asegurar las condiciones 

mínimas para el acceso del medio de transporte, esto es, disponibilidad de estacionamiento y horario de 

acceso. El despacho de productos en pisos superior se sujeta a la condición de que sea posible desplazar 

los productos con en balaje en forma razonablemente segura según las dimensiones del producto y el 

lugar por donde se desplaza. 

 

3º SECCION: REGLAS GENERALES QUE APLICAN EN EL SITIO 

 

1) Comunicaciones electrónicas 

Toda la comunicación promocional o publicitaria enviada electrónicamente desde este sitio indicara el 

asunto a que se refiere, nuestra identidad como remitente y una dirección valida a la que el destinatario 

pueda solicitar la suspensión de los envíos, que quedaran desde entonces prohibidos. Puedes realizar la 

solicitud a través de cualquiera de nuestros canales de atención al usuario. 

 

Buildup.cl no solicita datos secretos ni claves de ningún tipo, los únicos datos financieros que podrá 

solicitar son el numero de cuenta, banco y destinatario en caso de un proceso de devolución y nota de 

crédito. 

 



 
 

2) Tu cuenta 

Si deseas contratar, solicitar información, acceder a promociones especiales o efectuar compras en este 

sitio, podrás registras una contraseña o clave secreta, para lo cual deberás completar el formulario de 

registro que se encuentra en el sitio. Esta contraseña es requisito para poder comprar en el sitio, 

además, te brindara un acceso personalizado, confidencial y seguro. Recuerda que eres responsable de 

mantener la confidencialidad de tu clave siguiente el procedimiento establecido en el sitio. 

 

 

3) Libertad para navegar y comparar Productos y Servicios 

 

La sola visita de este sitio no te impone obligación alguna, a menos que hayas expresado de forma 

inequívoca y mediante actos positivos tu voluntad de adquirir algún producto o servicio del sitio. 

 

 

4) Políticas de seguridad 

Buildup.cl adoptara las medias necesarias y prudentes para resguardar la seguridad de tus datos y tu 

clave secreta. En caso de detectarse cambios en la información que has registrado en el sitio, o bien, 

ante cualquier irregularidad en las transacciones, o simplemente como medida de protección a tu 

identidad, nuestros ejecutivos podrán contactarte vía telefónica a fin de corroborar tus datos e 

intentar evitar posibles fraudes. En caso de no poder contactarte en un plazo de 48 horas, por tu 

propia seguridad, tu orden de compra generada en nuestro sitio no será procesada. 

 

 

5) autorización al tratamiento de datos personales 

 

Nuestro compromiso es poder ofrecerte los productos y servicios que mejor se acomoden a tus 

necesidades. Para esto, requerimos tratar ciertos datos personales tuyos, por ello, se solicitan los 

datos en el formulario de compra en nuestro sitio. 

 

 

Al aceptar este documento, aceptas nuestra política y autorizas a www.buildup.cl de conformidad a 

las normas que regulan la protección de la vida privada, a tratar tus datos personales que nos 

proporcionas por voluntad propia al momento de adquirir nuestros productos o servicios, por 

cualquiera de nuestros canales de comunicación o venta. 

 

En virtud del consentimiento que nos entregas al aceptar este documento y políticas, estamos 

legitimados para hacer tratamiento de tus datos para lo siguiente:  

 

a- La finalidad principal es la gestión y ejecución de los contratos que celebres con o a través de 

buildup.cl, esto significa que nos autorizas a: 

 

1 gestionar la ejecución del o los contratos que celebras con o a través 

de www.buildup.cl, responder tus consultas, reclamos, solicitudes entre 
otras acciones que se deben realizar para gestionar estos contratos. 
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2 cumplir objetivos de marketing, esto significa que www.buildup.cl 

podrá elaborar un perfil de usuario (individual o agregado) aplicando o 
no modelos predictivos y, así, mejorar los productos o servicios que se 
ofrecen. 

3 analizar y elaborar estudios estadísticos sobre los intereses de 

consumo y hábitos de compra de nuestros usuarios, y en términos 
generales, sobre materias relevantes para la preparación de estudios de 
mercado o campañas de marketing propias o de terceros. 

4 desarrollar acciones comerciales, incluidos servicios de post venta, de 

carácter general o dirigidas personalmente a ti, tendientes a mejorar tu 
experiencia como usuario, por ejemplo: informarte sobre el estado de 
tus despachos o eventos relacionados. 

5 contactarte a través de nuestros canales de comunicación tanto físicos 

como remotos, por ejemplo: carta, call center, correo electrónico, redes 
sociales o WhatsApp, al numero de celular que has registrado o a 
cualquier otro dato de contacto que nos informes, con el objeto de 
hacerte llegar información relacionada con las finalidades descritas en 
esta sección. 

 

 

 

b- Tratamiento de tus datos personales de carácter comercial, para las siguientes finalidades. 

 

1 ejecutar protocolos de seguridad para prevenir y detectar usos engañosos, fraudulentos o 
criminales de nuestros sistemas e instalaciones, lo cual es necesario para proteger los 
intereses legítimos de Buildup.cl 

 

 

Buildup.cl será responsable del tratamiento de datos, cumpliendo sus obligaciones de acuerdo 

con las normas que regulan la protección de la vida privada. 

 

 

Puedes revocar en cualquier momento la autorización que entregar para tratar tus datos 

personales, en cuyo caso es posible que no puedas utilizar alguno o todos los servicios que 

buildup.cl ofrece. Es tu derecho pedirnos información sobre los datos personales tuyos que 

hayamos recolectado y ejercer tus derechos de rectificación, cancelación, oposición y todos los 

demás derechos que confiere la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada. Para ejercer 

estos derechos solo deberás contactarnos a cualquiera de nuestros canales de atención al 

usuario, del mismo modo, siempre puedes solicitar la suspensión de comunicaciones 

promocionales o publicitarias, de conformidad a lo dispuesto en las normas legales aplicables. 

 

8) Uso de Cookies  

 

Al aceptar este documento, además, autorizas a buildup.cl el uso de cookies y tecnologías 

similares para personalizar y mejorar tu experiencia como usuario y para mostrarte publicidad 

online relevante en los términos que se indican a continuación. 
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Durante la visita a nuestro sitio web, permaneces anónimo, a menos que tengas una cuenta, en 

cuyo caso podríamos identificarte. 

 

Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen un identificador único que se 

almacena en el computado o aparato móvil a través del cual accedes al sitio web de manera que 

aquellos pueden ser reconocidos cada vez que usas el sitio web. 

 

Con excepción de las cookies que son necesarias para el funcionamiento del sitio, puedes elegir 

deshabilitar en cualquier momento alguna o todas las cookies que utiliza www.buildup.cl. Sin 

embargo, esto podría restringir el uso de ciertas funcionalidades y limitar tu experiencia. 

 

 

 

9) Validez y vigencia de estos términos y condiciones 

 

Estos términos y condiciones rigen a partir del 01 de enero del 2021 y solo podrán varias en 

virtud de otro documento que lo reemplace. 
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