TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB PARA
TRABAJADORES DE METRO
(anden.metro.cl)
El presente documento tiene como objeto informar a los usuarios de Andén (anden.metro.cl),
sitio web para trabajadores de Metro S.A., respecto de los términos y condiciones que se
establecen entre ellos y la plataforma digital en cuestión. Por lo tanto, quien navega por dicha
web se compromete a cumplir y regirse por lo estipulado en los párrafos siguientes:
1. Los contenidos de Andén son responsabilidad del área de Alineamiento y Gestión del
Cambio de la Gerencia Corporativa de Clientes y Sostenibilidad, que es la
administradora de esta web. Esto considera las secciones Concursos Internos,
Comunicaciones, Agenda de Actividades y Archivos Útiles, además de la actualización
de archivos del Centro de Documentación, según los requerimientos de las áreas
dueñas de los documentos.
2. El correcto funcionamiento y soporte del sitio corresponde a la empresa Altavoz SpA,
proveedor adjudicado mediante licitación pública para este servicio. Las aplicaciones
externas al sitio Andén son responsabilidad de las áreas dueñas de cada una de ellas,
mientras que la administración de usuarios y contraseñas corresponde a la Subgerencia
de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
3. El contenido de las páginas de este sitio web es con fines de información orientada
exclusivamente para los trabajadores de Metro.
4. El contenido de las páginas del sitio está sujeto a cambios sin previo aviso, según
estimen los administradores.
5. Al hacer uso de este sitio, el usuario reconoce que la información publicada en él puede
contener inexactitudes o errores, pero al mismo tiempo tiene derecho a solicitar su
adecuada rectificación, cuando procediere.
6. Este sitio web contiene material que es de propiedad exclusiva de Metro S.A., por lo que
sólo se autoriza su uso para fines internos de la empresa. Cualquier otro uso de los
contenidos de Andén debe ser expresamente autorizado por Metro S.A.
7. La reproducción de los contenidos de este sitio web por cualquier medio diferente está
prohibida, salvo autorización expresa de Metro S.A. El uso y/o reproducción no
autorizados de los contenidos de este sitio web puede ser sancionado, sin perjuicio de
las acciones civiles o penales que procedan.
8. Andén puede incluir enlaces (links) hacia contenidos de otros sitios web. Estos
hipervínculos se proporcionan sólo con fines informativos. Los administradores de
Andén no se hacen cargo de los contenidos de los sitios web vinculados ni de las
posteriores modificaciones que se hagan sobre los mismos.

9. Está prohibida la creación de un hipervínculo hacia el sitio Andén desde otro sitio web o
documento, sin el consentimiento de Metro S.A.
10. Las publicaciones en Andén deben regirse por normas de respeto y buen trato, y en
ningún caso pueden atentar contra las leyes, la moral o las buenas costumbres,
debiendo propender a las buenas relaciones dentro de la organización.
11. Los avisos clasificados (sección Feria de las Pulgas) son de exclusiva responsabilidad
de quienes los publican. Cualquier problema en el proceso de compra o venta, con la
calidad o integridad de los productos, con su precio, peso o medida y cualquier otro
referido a la transacción, no es de responsabilidad de los administradores de Andén ni
de Metro S.A.
12. Pertenecen a Andén todos los derechos respecto de los contenidos, formularios o
publicaciones que aparezcan en el sitio web mencionado. Estos contenidos sólo pueden
ser utilizados por el usuario para fines privados o internos de Metro. Todo otro uso debe
ser autorizado por Metro S.A.
13. El tratamiento de los datos obtenidos para contenidos y comentarios de usuarios de
Andén debe someterse y regirse por la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal Nº 19628.
14. La información personal publicada por cada usuario en sus perfiles es de su absoluta
responsabilidad. Su divulgación posterior se rige por la ley Nº 19628.
15. El uso de esta web y cualquier controversia que surja, están sujetos a las leyes de la
República de Chile.

