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PRIMERO: Condiciones Generales 

Al registrarse y/o utilizar la Plataforma Web de Subastador Solar Chile SpA, en adelante “Subastador 

Solar” ó “Cotizador Solar”, la persona natural, en adelante “cliente”, o personalidad jurídica, en 

adelante “proveedor”, acepta las condiciones que se establecen a continuación, manifestando su 

total conformidad con éstas. El presente instrumento podrá ser modificado por Subastador Solar, lo 

cual será debidamente informado a los Usuarios, con el fin de obtener su aceptación por los cambios 

realizados. El Usuario siempre podrá revisar las presentes Políticas de Uso, las que se encuentran 

disponibles en la Plataforma Web de Subastador Solar, www.subastadorsolar.cl ó 

www.cotizadorsolar.cl 

El presente instrumento regula el uso de la Plataforma Web de Subastador Solar Chile SpA, R.U.T. Nº 

76.197.647-8, representada por Cristian Mattar Bader, cédula nacional de identidad N° 14.148.154-

1, cuya empresa domiciliada en Los Castaños 5093, oficina 1201, Providencia, Santiago. 

SEGUNDO: Definiciones 

Para los propósitos del presente instrumento, los siguientes términos tendrán el significado que en 

la presente cláusula se establecen: 

a. Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza la Plataforma Web de Subastador Solar, 

ya sea utilizando el proceso de registro en la misma o utilizando cualquier otro 

producto ofrecido en dicha Plataforma ya sea para adquirir servicios entregados por 

el subastador o para proveedor de alguna información de cotización. Los usuarios de 

la plataforma subastador solar están definidos en dos: Proveedor y Cliente. 

b. Proveedor: Persona natural o jurídica que utiliza la plataforma web de subastador 

solar, ya sea utilizando el proceso de registro en la misma y que oferta productos a 

usuarios.  

c. Cliente: Persona natural que utiliza la plataforma web de subastador solar, ya sea 

utilizando el proceso de registro en la misma y que solicita una cotización, servicio de 

mantenimiento, reparación o visita técnica.  

d. Titular de los datos: Es el sujeto que registra sus datos en la Plataforma Web de 

Subastador Solar. 

e. Plataforma Web de Subastador Solar: Cualquier sitio que esté alojado en la dirección 

Subastador Solar.cl. 

f. Cotización : Producto ofrecido en la Plataforma Web de Subastador Solar que 

contiene información sobre el precio de un sistema fotovoltaico (F.V) determinado. En 

la Plataforma Web de Subastador Solar, el Usuario podrá adquirir distintos tipos de 

Informes, los que le permitirán tener acceso a distintos tipos de cotizaciones 

fotovoltaicas  

g. Solución A medida: Es el servicio ofrecido en la plataforma web de Subastador Solar 

que consiste en una visita a domicilio del usuario por un experto técnico asignado por 

Subastador Solar SpA. La información recabada por el experto es de absoluta 

confidencialidad y será utilizada para un proceso de cotización a medida 

h. Reparación y Mantenimiento de Sistemas: Es el servicio ofrecido en la plataforma 

web de Subastador Solar que consiste en una visita técnica a domicilio del usuario por 

un experto técnico asignado por subastador solar Spa. El experto procederá a revisar 

el sistema previamente instalado y/o limpiar según la solicitud del usuario. 

http://www.subastadorsolar.cl/
http://www.cotizadorsolar.cl/
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i. Subasta: Producto ofrecido en la Plataforma Web de Subastador Solar con el cual el 

Usuario podrá una rebaja en las cotizaciones previas ofrecidas en la Plataforma Web 

de Subastador Solar. 

j. Kit Solar: Producto que consiste en la instalación y tramitación completa de un 

sistema solar fotovoltaico donde se especifica potencia, rangos de eficiencia y precio 

(IVA Incluido), este kit puede ser económico; relación precio/Calidad y Premium. Los 

precios varían según stock. 

k. Reserva de precio: Producto ofrecido en la Plataforma Web de Subastador Solar con 

el cual el Usuario podrá reservar un determinado Kit Solar. La reserva puede ser 

mensual o anual y siempre estará disponible según stock. 

 

TERCERO: Antecedentes Previos 

Subastador Solar es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, implementación, comercialización 

y distribución de sistemas de información y gestión relacionados con la industria Fotovoltaica. 

Por otra parte, Subastador Solar almacena información básica de contacto de los usuarios. Toda la 

información entregada por el Usuario es almacenada por Subastador Solar bajo las más estrictas 

medidas de seguridad. Subastador Solar no permite el acceso de terceros a sus servidores. 

 

CUARTO: Condiciones de Uso de la Plataforma Web 

El Usuario de la Plataforma Web de Subastador Solar se compromete a hacer uso de la misma con 

fines exclusivamente personales. La Plataforma Web de Subastador Solar tiene por fin poner a 

disposición de sus Usuarios información relativa a (i) energía solar y (ii) ofertas o promociones de 

terceros sobre productos o servicios relacionados al rubro energético. 

El Usuario de la Plataforma Web de Subastador Solar no podrá hacer uso de la misma con fines 

ilícitos, que lesionen derechos e intereses de Subastador Solar, terceros, o que de cualquier forma 

puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de este sitio, los 

equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en 

cualquier equipo informático de Subastador Solar. Especialmente se considerará conductas 

contrarias a las presentes políticas de uso de la Plataforma Web www.Subastador Solar.cl, sin ser 

esta lista exhaustiva o taxativa, la extracción automática de información de la Plataforma Web, copia 

de la información alojada en la Plataforma Web para usos no establecidos en el presente instrumento 

y la reventa a terceros de la información obtenida desde la Plataforma Web. 

La infracción de las condiciones de uso de la Plataforma Web de Subastador Solar, por parte de un 

Usuario, implicará la cancelación de su cuenta y la eliminación de toda la información relacionada a 

dicho Usuario. Subastador Solar hace expresa reserva de las acciones legales que estime pertinentes 

para los casos de infracción el presente contrato o de la ley. 

QUINTO: Propiedad intelectual 

La Plataforma Web contiene material registrado, marcas, logos y otra información de propiedad de 

Subastador Solar, incluyendo, sin ser esta lista exhaustiva, información, texto, software, diseños, 

dibujos, fotos y gráficas (en adelante el “Contenido”). Tanto el Contenido de la Plataforma Web, como 

la organización, disposición, arreglo y diseño de los elementos presentes en la misma y en cada una 

de sus páginas, son propiedad de Subastador Solar (o son materiales respecto de los cuales 

Subastador Solar tiene suficientes derechos) y están protegidas por derechos de propiedad 

intelectual e industrial. 
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Adicionalmente, la información contenida en el Informe Subastador Solar constituye una 

compilación para efectos de la Ley de Propiedad Intelectual Nº17.336, de forma tal que su 

reproducción no autorizada, o su utilización de cualquier modo diferente al expresamente permitido 

por este instrumento, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de 

Subastador Solar. 

El Usuario no podrá modificar, publicar, transmitir, vender, crear productos o servicios derivados o 

explotar de cualquier forma los Contenidos como un todo o en parte o el Informe, con excepción de 

lo que permita la ley o lo que sea autorizado de forma expresa y escrita por Subastador Solar. El 

Usuario reconoce que no adquiere ningún derecho sobre los Contenidos. La información descargada 

del Portal, puede ser utilizada por el Usuario, según lo descrito en estas Condiciones de Uso, pero es 

de propiedad exclusiva de Subastador Solar. 

La marca “Subastador Solar” y “Cotizador Solar” vigente es una marca registrada. 

SEXTO: Registro en la Plataforma Web de Subastador Solar y procedimiento 
de validación de identidad 

Subastador Solar requerirá información personal del Usuario, con el fin de realizar el registro del 

mismo en la Plataforma Web de Subastador Solar. Los datos que Subastador Solar le requerirá al 

Usuario son: 

1. Nombre completo. 

2. Domicilio. 

3. Dirección de correo electrónico. 

4. Número de teléfono celular. 

5. Cualquier otro dato relevante para el funcionamiento de la Plataforma. 

Una vez registrado en la Plataforma Web de Subastador Solar, se dará inicio a un proceso de 

validación de identidad, el que tendrá por fin corroborar la exactitud, veracidad y vigencia de los datos 

entregados por el Usuario y que corresponden a la persona que dice ser su titular. 

Una vez realizado con éxito el proceso de validación de identidad, el Usuario podrá hacer uso de los 

servicios contenidos en la Plataforma Web de Subastador Solar. 

El Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de su clave de seguridad. 

Subastador Solar requerirá información oficial del Proveedor, con el fin de realizar el registro del 

mismo en la Plataforma Web de Subastador Solar. Los datos que Subastador Solar le requerirá al 

Proveedor son: 

1. Nombre Razón Social 

2. RUT Razón Social 

3. Nombre Representante Legal 

4. RUT representante legal 

5. Dirección Comercial 

6. Región 

7. Comuna 

8. Dirección sitio web 

9. Selección de regiones donde ofrecerá servicio 
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10. Logo o marca  

11. Documento constitución de empresa 

 

Esta información será acreditada por Subastador Solar SpA y validada para que el proveedor pueda 

realizar cotizaciones en la plataforma web previo pago de una membresía mensual y/o anual que 

será debidamente indicada en el proceso de suscripción. 

 

SÉPTIMO: Condiciones de Venta 

Subastador Solar pone a disposición de sus Usuarios un Informe relacionado a las diferentes 

cotizaciones que entregan los proveedores. Para poder tener acceso a este Informe, el Usuario 

deberá Pagar la cifra presentada por el Subastador Solar en su plataforma web.  

Todo cliente, para adquirir un Informe de cotizaciones, deberá aportar, al momento de compra, un 

medio de pago válido, de los permitidos por la Plataforma Web de Subastador Solar. 

Antes de confirmar su compra realizada por medio de la página Web, el Usuario deberá revisar el 

detalle de las ofertas en cotizaciones en pantalla, ya que no está permitido realizar cambios en el 

Informe, reembolsos ni devoluciones de precio pagado, una vez completo el proceso de compra, de 

acuerdo a lo establecido en este instrumento. 

La transacción quedará sujeta a la verificación por parte de la empresa emisora de la tarjeta bancaria 

u otro medio de pago elegido por el Usuario. No se considerará como completa una transacción 

mientras Subastador Solar no reciba la autorización de la institución financiera respectiva. En caso 

que Subastador Solar no reciba dicha confirmación, se anulará la compra. 

OCTAVO: Condiciones de Entrega 

Al adquirir su Informe a través de la Plataforma Web de www.SubastadorSolar.cl , el Usuario podrá 

visualizarlo en la misma. Adicionalmente, al Usuario se le enviará un correo electrónico en el cual se 

adjuntará un hipervínculo con un enlace a la Plataforma Web, en donde podrá revisar el Informe y los 

documentos adjuntos al mismo el cual podrá descargar en formato PDF. Los Informes solicitados 

estarán disponibles en la página web por un período de 6 meses. 

NOVENO: Política de Devoluciones 

Subastador Solar declara expresamente que no se realizarán cambios ni devoluciones una vez 

finalizado el proceso de compra de informes o cotizaciones. Por esta razón, invitamos a nuestros 

Usuarios a revisar cuidadosamente los datos de su orden antes de confirmar la compra. La 

declaración anterior se encuentra conforme con lo establecido en el artículo 3 bis, letra b) de la ley 

número 19.496. 

En caso de comprar un kit solar, el usuario podrá solicitar la total devolución del 10% de la primera 

cuota hasta 30 días posteriores a la fecha de compra, exceptuando los cargos administrativos por 

el uso de tarjetas de crédito. Para la devolución del 10%, el usuario deberá enviar el Número de 

compra a contacto@subastadorsolar.cl indicando en ASUNTO: “Solicito devolución”, agregando el 

“Número de compra”. En el cuerpo del correo, el usuario deberá indicar claramente el motivo de 

devolución y los datos del cliente como Nombre Completo, RUT y Teléfono. De esta forma, 

subastador solar SpA devolverá la integridad de la primera cuota en un plazo no superior a 60 días 

corridos desde la fecha de recepción del correo. La devolución se realizará a través de un reverso a 

mailto:contacto@subastadorsolar.cl
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al medio de pago utilizado al momento de abonar la primera cuota. Este reverso se hará descontando 

los gastos administrativos que SubastadorSolar SpA deba incurrir en dicha acción.  

Subastador Solar SpA no se hará cargo de las devoluciones, mantenciones, garantías y otras que 

atañen a la instalación del kit solar ya que estas acciones son llevadas a cabo por terceros o 

subcontratos debidamente identificados en Subastasor solar SpA. Toda acción de reclamo debido a 

la instalación deberá ser llevada por el usuario directamente con la empresa de instalación 

fotovoltaica.  

Por otro lado, para efectos de la garantía legal, se considerará que hay una falla o defecto: 

Cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no 

cumplan las especificaciones correspondientes; 

Cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o 

integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del 

rotulado; 

Si cualquier producto, por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, 

elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea 

enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese 

señalado en su publicidad; 

Cuando el proveedor (es decir, tu Vendedor) y consumidor hubieren convenido que los productos 

objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra; 

Cuando después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio 

técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o 

consumo a que se refiere la letra c). Sin perjuicio de lo anterior, no será necesario hacer efectiva la 

garantía voluntaria otorgada por el proveedor para ejercer la garantía legal. En este evento, podrás 

optar entre la reposición del producto o la devolución de la cantidad pagada. Este derecho subsistirá 

para el evento de presentarse una deficiencia distinta a la que fue objeto del servicio técnico, o 

volviere a presentarse la misma, dentro de los plazos a que se refiere el artículo siguiente; 

Cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que 

habitualmente se destine. 

 

DÉCIMO: Uso de la información del Usuario 

Subastador Solar utiliza la información del Usuario, previo consentimiento de éste entregado en el 

presente instrumento, para su almacenamiento y tratamiento, con el fin de optimizar los procesos 

de uso de la Plataforma Web y ampliar los productos o servicios que se ofrecen a los Usuarios. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Entrega de información almacenada a terceros 

El Usuario es el propietario de la información registrada, bajo su nombre, en la Plataforma Web de 

Subastador Solar y como tal podrá usar, gozar y disponer de la misma siempre y cuando dicho uso, 

goce y disposición no sean contrarios al presente instrumento, las leyes y reglamentos vigentes, o 

encontrarse prohibidos. 

Mediante el registro de información de contacto en la Plataforma Web, el Usuario autoriza a 

Subastador Solar a entregar dicha información, relacionada al Usuario y almacenada en la 

Plataforma Web de Subastador Solar, a los terceros que la soliciten, relacionados al rubro energético, 
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sean personas jurídicas o naturales, con el único objeto de que el Usuario reciba ofertas o 

promociones sobre productos o servicios relativos a la compra o uso de energía solar. 

Subastador Solar informará al tercero que la información entregada no podrá ser utilizada para fines 

distintos a los establecidos en el presente instrumento. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Procedimiento de modificación, eliminación o 
cancelación de datos almacenados 

Subastador Solar, a requerimiento del Usuario propietario de la información, procederá a eliminar los 

datos caducos y aquellos cuya exactitud no pueda ser establecida o cuya vigencia sea dudosa. 

Para iniciar el procedimiento de modificación o eliminación de los datos, el Usuario deberá enviar un 

correo electrónico a la dirección contacto@SubastadorSolar.cl, solicitando la modificación o 

eliminación de los datos, explicando la razón de la solicitud. Tratándose del procedimiento de 

modificación, el Usuario deberá adjuntar, a la dirección de correo electrónico ya señalada, la 

información que acredite la inexactitud de la información contenida en la Plataforma Web de 

Subastador Solar. 

No obstante, los procedimientos descritos anteriormente, el Usuario podrá eliminar, en cualquier 

momento, su cuenta y los datos que se contengan en ella desde la Plataforma Web de Subastador 

Solar. En caso de que el Usuario envíe dicha solicitud, Subastador Solar se obliga a eliminar todos 

los registros en el plazo de 3 días hábiles. 

 

DECIMO TERCERO: Obligación de secreto 

Sin perjuicio de las excepciones señaladas en el presente contrato, los trabajadores, representantes, 

ejecutivos y asociados vinculados a Subastador Solar, que tengan acceso a la información entregada 

por el Usuario, estarán sujetos a la obligación de guardar silencio y a no divulgar la misma. 

Subastador Solar declara que ha hecho y hará sus mejores esfuerzos para evitar la divulgación no 

autorizada bajo el presente instrumento de cualquier información relativa a sus Usuarios. 

 

DÉCIMO CUARTO: Obligaciones del Usuario 

El Usuario será responsable de la veracidad de los datos entregados a Subastador Solar, así como 

también de la actualización o modificación de los mismos. 

El Usuario será responsable, asimismo, de poner en conocimiento de Subastador Solar, en el menor 

tiempo posible, cualquier uso de la información almacenada por esta última fuera del ámbito del 

presente contrato de que tenga conocimiento. 

DÉCIMO QUINTO: Servicio al Usuario 

Subastador Solar pone a disposición de sus Usuarios un servicio de ayuda, con el fin de contestar 

todas las dudas que éstos puedan tener sobre las Políticas de Uso de la Plataforma Web y solucionar 

cualquier problema con los servicios prestados por Subastador Solar. 

Los consumidores pueden hacer uso del servicio enviando un correo electrónico a la dirección: 

soporte@SubastadorSolar.cl.   

 

mailto:soporte@SubastadorSolar.cl
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DÉCIMO SEXTO: Confirmación de identidad para prevenir fraudes 

Subastadorsolar.cl adoptará las medidas que sean necesarias para resguardar la seguridad de tus 

datos personales y de tu clave secreta en conformidad con la legislación vigente y nuestra Política 

de Privacidad. En caso de detectarse cambios en la información que has registrado en 

Subastadorsolar.cl, o bien, ante cualquier irregularidad en las transacciones relacionadas con tu 

identificación o la del medio de pago, o simplemente como medida de protección a tu identidad, 

nuestros ejecutivos podrán contactarte por vía telefónica o correo electrónico, a fin de corroborar tus 

datos e intentar evitar posibles fraudes. 

En caso de no poder establecer el contacto en un plazo de 72 horas, por tu propia seguridad, tu 

solicitud de compra efectuada en Subastadorsolar.cl no será confirmada. Te informaremos vía 

telefónica o correo electrónico que tu pedido ha quedado sin efecto por no poder confirmar tu 

identidad o el medio de pago ofrecido. Además, los comprobantes de las gestiones realizadas para 

contactarte y poder confirmar la operación estarán disponibles en nuestras oficinas durante 30 días, 

para que puedas confirmar la solicitud de compra. 

 

DÉCIMO SEPTIMO: Política de Seguridad 

Subastador Solar utiliza la tecnología más avanzada para la protección de la información 

proporcionada por los Usuarios y terceros. Esta tecnología previene la intercepción de la información 

suministrada por internet. 

Subastador Solar ha implementado todas las medidas de seguridad para proteger los datos 

personales requeridos a sus Usuarios que hacen uso de la Plataforma Web de Subastador Solar. 

 

 DÉCIMO OCTAVO: Propiedad intelectual de la plataforma web. 

Los contenidos incluidos en Subastadorsolar.cl, como textos, material gráfico, logotipos, íconos de 

botones, códigos fuente, imágenes, audio clips, descargas digitales, compilaciones de datos, y en 

general el “look and feel” de Subastadorsolar.cl son propiedad o licenciados a Subastadorsolar.cl 

SpA o de sus proveedores de contenidos, y están protegidos por las leyes aplicables y convenios 

internacionales vigentes sobre propiedad intelectual. Los comentarios y actividades que terceros 

realicen en Subastadorsolar.cl son responsabilidad de sus propios autores. 

Los materiales gráficos, logotipos, encabezados de páginas, frases publicitarias, iconos de botones, 

textos escritos y nombres de servicios incluidos en Subastadorsolar.cl son marcas comerciales, 

creaciones o imágenes comerciales de propiedad de Subastador Solar  SpA. en Chile y en otros 

países. Dichas marcas, creaciones e imágenes comerciales no se pueden usar con relación a ningún 

producto o servicio que pueda causar confusión entre los clientes y en ninguna forma que 

desprestigie o desacredite a Subastador Solar  SpA. Las demás marcas comerciales que no sean de 

propiedad de Subastador Solar  SpA. y que aparezcan en Subastadorsolar.cl pertenecen a sus 

respectivos dueños. 

Todos los derechos no expresamente otorgados en estos T&C son reservados por 

Subastadorsolar.cl SpA o sus cesionarios, proveedores, editores, titulares de derechos u otros 

proveedores de contenidos. Ningún producto, imagen o sonido pueden ser reproducidos, duplicados, 

copiados, vendidos, revendidos, visitados o explotados para ningún fin, en todo o en parte, sin el 

consentimiento escrito previo de Subastadorsolar.cl SpA. No se puede enmarcar o utilizar técnicas 

de enmarcación para encerrar alguna marca comercial, logotipo u otra información registrada o 
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patentada (incluyendo imágenes, texto, disposición de páginas, o formulario) de Subastador Solar  

SpA, sin nuestro consentimiento escrito previo. Tampoco se puede usar meta etiquetas ni ningún 

otro “texto oculto” que use el nombre o marcas comerciales de Subastador Solar  SpA, sin 

autorización escrita previa de esta empresa. Se prohíbe hacer un uso indebido de Subastadorsolar.cl 

o de estas marcas, licencias o patentes. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones expresamente 

señaladas en las leyes aplicables. 

Subastadorsolar.cl respeta la propiedad intelectual de otros. Si adviertes una posible vulneración de 

los derechos de Propiedad Intelectual en los productos ofrecidos por nuestros vendedores o crees 

que tu trabajo ha sido replicado en forma tal que constituiría una vulneración de tus derechos de 

propiedad intelectual, contáctate con nosotros en contacto@subastadorsolar.cl 

 

DÉCIMO NOVENO: Solución de controversias. 

En caso de existir una controversia, siempre podrás acudir ante el tribunal competente, de 

conformidad a las disposiciones de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los 

Consumidores. 

 
 

mailto:contacto@subastadorsolar.cl

