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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO:  Liga San Joaquin 

  L&F Asesorías Deportivas LTDA, Limitada del giro de su denominación, 
RUT N.º 76.212.364-9, en adelante “L&F Asesorías” efectuará un proyecto denominado 
“Liga San Joaquin”, en adelante e indistintamente el “proyecto. 

El proyecto se regulará mediante las presentes términos y condiciones establecidas en este 
documento. 
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Los presentes términos y condiciones son parte integral del Formato de Términos de Uso de 

la Plataforma Liga San Joaquin, y conjuntamente con dicho documento serán indistintamente 

los “Términos y Condiciones” y/o los “T&C”. 

 Liga San Joaquin ofrece al Usuario a través del Sitio Web toda la información y servicios 

disponibles para que haga uso de dicha plataforma para la prestación de sus servicios, 

términos que se definirán en el punto 1 siguiente de los presentes T&C.  

Se hace presente que, antes de hacer uso de los Servicios prestados por Liga San Joaquin 

en virtud del presente instrumento, en adelante indistintamente el “Servicio” o los “Servicios”, 

el Usuario deberá aceptar todos los términos, condiciones y políticas aquí establecidas. En 

atención a lo anterior, en el momento en que el Usuario ingresa al Sitio Web, y hace uso del 

Servicio prestado por camp1 a través de las plataformas disponibles al efecto, acepta los 

presentes T&C, incluidos todos los instrumentos y las políticas a las que adicionalmente se 

hace referencia en el presente documento.  

Estos T&C aplican a todos los Usuarios del Sitio, incluyendo sin limitación alguna a todos 

aquellos que tengan la calidad de navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o 

colaboradores de contenido. 

El Usuario debe leer los presentes T&C cuidadosamente antes de acceder a los mismos y/o 

utilizar el Sitio Web y/o APP. Al acceder o utilizar cualquier parte del Sitio, está aceptando los 

presentes T&C. En caso de que el Usuario no esté de acuerdo con todos los Términos y 

Condiciones aquí dispuestos, no deberá acceder al Sitio Web, ni hacer uso de los Servicios 

ofrecidos en los mismos.  
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1. DEFINICIONES 
 

Además de los Términos y Condiciones en su caso definidos en los párrafos que preceden, 

para efectos de estos Términos y Condiciones se entenderá por: 

• Sitio Web. - La dirección electrónica  www.ligasanjoaquin.cl , a través de la cual se 

podrá hacer uso de los Servicios, sujetándose los Usuarios a los presentes Términos 

y Condiciones y al Aviso de Privacidad. 

• Usuario. - A la persona física mayor de edad y que cuente con capacidad de ejercicio, 

conforme a las leyes de la República de Chile, y que cumpla con los requisitos de 

contratación, ingrese al Servicio. El Usuario es responsable entregar información 

verídica que lo identifique como Usuario, reconociendo que es responsable de todas 

las actividades que se desarrollen utilizando su estadía en el Sitio Web. 

• Proveedor. –  L&F Asesorías Deportivas LTDA, Sociedad que tiene su domicilio en 

Santiago de Chile. 

• Territorio: La República de Chile, limitándose a las áreas de cobertura de Servicio. 

Para más información consulta  www.ligasanjoaquin.cl 

• Servicio(s): Liga deportiva de futbol en 3 categorías por edades +18 Junior, +28 

Senior, + 38 Super Senior. esta se desarrolla anualmente.  

En caso de haber más definiciones en el cuerpo de los presentes Términos y Condiciones, 

se señalará enseguida su significado. 

Se hace presente que los términos referidos en este apartado tendrán igual significado ya 

sea que se utilicen en singular o plural. 

2. CONDICIONES GENERALES 
 

El Usuario se compromete, además de lo establecido en los Términos y Condiciones, a: (i) 

utilizar el Sitio Web de conformidad con su naturaleza y tal como fue autorizado y autorizado 

por el Proveedor, únicamente para uso personal; (ii) no copiar, distribuir, comercializar, aplicar 

ingeniería inversa, hackear, usar ninguna parte del Sitio Web, salvo por el uso permitido, sin 

la autorización previa y por escrito, del Proveedor; (iii) no alterar, modificar, ni intentar alterar 

o modificar en ninguna parte del Sitio Web y (d) no compartir el Sitio Web o su contenido con 

personas menores de edad. 

http://www.ligab.cl/
https://www.ligab.cl/
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Acceso a los Servicios por parte del Usuario. Para poder tener acceso a los Servicios, el 

Usuario deberá crear una Cuenta Usuario, no pudiendo utilizar la cuenta de otra persona. La 

Cuenta del Usuario deberá ser generada con información veraz, pertinente y completa, 

debiendo informar inmediatamente al Proveedor sobre cualquier falla de seguridad o uso no 

autorizado de la cuenta. El Proveedor no será responsable de las pérdidas que se hayan 

causado por cualquier uso no autorizado de la Cuenta del Usuario. Por su parte, el Usuario 

reconoce y acepta expresamente que él será el responsable de las pérdidas causadas al 

Proveedor o a otros debido a dicho uso no autorizado. 

Acceso a los Servicios por parte del Establecimiento. Para poder tener acceso a los 

Servicios, el Establecimiento deberá crear una cuenta, no pudiendo utilizar la cuenta de otro 

Establecimiento. La Cuenta del Establecimiento deberá ser generada con información veraz, 

pertinente y completa, debiendo informar inmediatamente al Proveedor sobre cualquier falla 

de seguridad o uso no autorizado de la referida cuenta. El Proveedor no será responsable de 

las pérdidas que se hayan causado por cualquier uso no autorizado de la Cuenta. Por su 

parte, el Establecimiento reconoce y acepta que él será el responsable de las pérdidas 

causadas al Proveedor o a otros debido a dicho uso no autorizado. El Establecimiento se 

obliga a mantener en todo momento al Proveedor a salvo de cualquier reclamo, demanda, 

acción y/o recurso por parte de un tercero. 

Dentro del Sitio Web, el Proveedor puede proporcionar enlaces a distintos sitios webs 

pertenecientes o gestionados por el Proveedor o bien por terceros, sin que por este hecho 

pueda entenderse, en ninguna circunstancia, que el Proveedor respalda el contenido, 

productos o servicios disponibles en dichos sitios web, y que no es responsable de su 

contenido o su seguridad. El enlace o conexión del Usuario a cualquier otro sitio web distinto 

al Sitio Web es de su exclusiva responsabilidad y estará regido por sus propios términos y 

condiciones, así como por las políticas de privacidad de datos que dichos sitios contemplen. 

Cualquier función nueva o herramienta que se añada a “Liga San Joaquin”, también estará 

sujeta a los Términos y Condiciones. La versión actualizada de los Términos y Condiciones 

estará disponible en todo momento en esta página.  Liga San Joaquin se reserva el derecho 

de actualizar, cambiar y/o reemplazar cualquier parte de los Términos y Condiciones 

mediante la publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro Sitio Web. Es 

responsabilidad exclusiva del Usuario revisar esta página periódicamente para verificar 

cambios. El uso continuo o el acceso al Sitio Web después de la publicación de cualquier 

cambio por parte del Visitante, constituye la aceptación expresa de dichos cambios. 
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El Usuario no podrá usar el Sitio Web con ningún propósito ilegal o no autorizado por el 

Proveedor. Asimismo, tampoco podrá, en el uso del Servicio, violar cualquier ley aplicable en 

la legislación y jurisdicción vigente y aplicable al efecto, incluyendo, pero no limitado a leyes 

de propiedad intelectual y derecho de autor. 

Cualquier incumplimiento o violación o intento de incumplimiento o violación a cualquier 

aspecto de estos Términos y Condiciones darán lugar al cese inmediato de los Servicios por 

parte de Liga San Joaquin. 

 Liga San Joaquin se reserva el derecho de rechazar la prestación de Servicio a cualquier 

Usuario, por cualquier motivo y en cualquier momento durante la vigencia de los presentes 

T&C, si de acuerdo con el criterio del Proveedor, el Usuario está haciendo un uso indebido 

de los mismos. 

 

3. DE LA INFORMACIÓN 
 

El Proveedor no se hace responsable si la información que proporciona el Usuario en este 

Sitio Web no es exacta, veraz, pertinente, completa actual y/u oportuna. El material en el Sitio 

Web es provisto solo para información general y no debe confiarse en ella o utilizarse como 

la única base para la toma de decisiones sin consultar, primeramente, información más 

precisa, completa u oportuna. Cualquier dependencia en la materia de este Sitio es bajo el 

propio riesgo del Usuario. 

El Sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es 

necesariamente actual y es provista únicamente para referencia del Usuario.  Liga San 

Joaquin se reserva el derecho de modificar los contenidos del Sitio Web en cualquier 

momento, sin tener la obligación de actualizar la información que es proporcionada por el 

Usuario y publicada en el Sitio Web. Aceptas que es tu responsabilidad monitorear 

periódicamente los cambios en nuestro Sitio Web. 

El Proveedor no será responsable por cualquier modificación, cambio de precios, información 

y/o suspensión o discontinuidad de la información proporcionada por los Usuarios. 

El Proveedor se reserva el derecho de descontinuar, limitar, suspender, suprimir y/o eliminar 

cualquier Usuario, en cualquier momento, sin previo aviso, si la información no está 
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actualizada o si cae en algún supuesto del capítulo de restricciones establecidos en estos 

Términos y Condiciones. 

4. LIMITANTES  
 

El Proveedor se reserva el derecho de rechazar o negar la generación de una Cuenta de 

Usuario cuando el Usuario caiga en alguno de los siguientes supuestos: 

• Solamente se podrá crear una Cuenta de Usuario por cada Usuario. Aquel Usuario 

que cuente con dos o más registros será inhabilitado. 

• Cualquier intento de fraude, hackeo, interferencia al sistema o al Sitio Web, cualquier 

sospecha de fraude o alteración del sistema, generación de bots automáticos y/o 

actividades análogas o similares, provocará la baja o eliminación de la Cuenta de 

Usuario en el Sitio Web.  

• El incumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en estos Términos y 

Condiciones (y sus consiguientes versiones actualizadas) determinará la inhabilitación 

del Usuario. 

• La información proporcionada por los Usuarios deberá ser real, precisa, clara y 

comprobable, en caso de incumplimiento su Cuenta Usuario automáticamente será 

inhabilitada. 

• Se utilice y/o se cargue cualquier información en la que: 

a) usen palabras y/o imágenes altisonantes, violentas, ofensivas, discriminatorias, 

que atenten contra la dignidad de las personas o de entidades, y/o que vayan en 

contra de la moral y las buenas costumbres,  

b) se muestren personas consumiendo o manipulando cerveza o cualquier otra 

bebida alcohólica o sustancia psicotrópica y/o ilegal, que hagan alusión a la 

manipulación o consumo de cerveza o cualquier otra bebida alcohólica o sustancia 

psicotrópica y/o ilegal, que relacionen directa o indirectamente o hagan alusión a 

menores de 18 años,  

c) claramente infrinja derechos de terceros, 

d) sea considerada inapropiada por cualquier motivo a entera discreción del 

Proveedor, dicha información será eliminada inmediatamente, y el Usuario será 

inhabilitado. 
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5. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

La presentación de datos personales o de aquella información que tenga la calidad de 

personal por parte del Usuario a través del Sitio Web, se rige por lo dispuesto en la Política 

de Privacidad, disponible en  www.ligasanjoaquin.cl  

6. USOS PROHIBIDOS  
 

En adición a otras prohibiciones establecidas en estos Términos y Condiciones, se prohíbe 

el uso del Sitio Web o su contenido: (i) para ningún propósito o acto ilegal; (ii) para pedirle a 

otros que realicen o participen en actos ilícitos; (iii) para violar cualquier regulación, reglas, 

leyes internacionales, nacionales, estatales y locales; (iv) para infringir o violar el derecho de 

propiedad intelectual e industrial y/o derechos de autor propiedad del Proveedor o de terceros; 

(v) para acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, desprestigiar, intimidar o 

discriminar por razones de género, orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, nacionalidad 

o discapacidad, o cualquier otro motivo; (vi) para presentar información falsa o engañosa; (vii) 

para cargar o transmitir virus o cualquier otro tipo de código malicioso que sea o pueda ser 

utilizado en cualquier forma que pueda comprometer la funcionalidad o el funcionamiento del 

Servicio o de cualquier sitio web relacionado al mismo, y/u otros sitios webs o dispositivos; 

(viii) para recopilar o rastrear información personal de otros; (ix) para generar spam, phish, 

pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (x) para cualquier propósito obsceno o inmoral; o (xi) 

para interferir con o burlar los elementos de seguridad del Servicio, Sitio Web, cualquier sitio 

web relacionado. El Proveedor se reserva el derecho de suspender el uso del Servicio o de 

cualquier sitio web relacionado, en caso de que el Usuario viole o vulnere cualquiera de los 

ítems de usos prohibidos antes indicados, y/o en aquellas circunstancias en que el Proveedor 

considere que el Usuario esté actuando de mala fe y/o esté haciendo un mal uso del Servicio. 

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SITIO WEB 
 

El Proveedor no garantiza ni asegura que el uso del Servicio proporcionado a través del Sitio 

Web será ininterrumpido, puntual, seguro y/o libre de errores. 

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Visitante acepta que de vez en cuando el 

Proveedor pueda suspender el Servicio por períodos de tiempo indefinidos o bien cancelar el 

http://www.ligab.cl/
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Servicio en cualquier momento sin previo aviso, con motivo de fallas técnicas y/o 

inconvenientes particulares. 

En ningún caso el Proveedor, sus directores, funcionarios, empleados, afiliados, agentes, 

contratistas, internos, proveedores, prestadores de servicios o licenciantes serán 

responsables por cualquier daño, pérdida, reclamo, o daños directos, indirectos, incidentales, 

punitivos, especiales o consecuentes de cualquier tipo.  

8. DIVISIBILIDAD 
 

En el caso de que se determine que cualquier disposición de estos Términos y Condiciones 

de Servicio sea ilegal, nula o inejecutable, dicha disposición será, no obstante, efectiva a 

obtener la máxima medida permitida por la ley aplicable, y la parte no exigible se considerará 

separada de estos Términos y Condiciones, dicha determinación no afectará la validez de 

aplicabilidad de las demás disposiciones restantes. 

9. MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 

El Usuario puede revisar la versión más actualizada de los Términos y Condiciones en 

cualquier momento en el Sitio Web. 

El Proveedor se reserva el derecho, a su sola discreción y sin necesidad de notificar y/o de 

enviar un aviso previo al Usuario, de actualizar, modificar, corregir, enmendar, aclarar o 

reemplazar cualquier parte de estos Términos y Condiciones, mediante la correspondiente 

publicación de las actualizaciones y los cambios en el Sitio Web. Es responsabilidad de los 

Usuarios revisar el Sitio Web periódicamente para verificar los cambios. El uso continuo de o 

el acceso al Sitio Web o el Servicio después de la publicación de cualquier cambio en estos 

Términos y Condiciones de Servicio, implica la aceptación de dichos cambios por parte del 

Usuario. 

10. USO DE COOKIES 
 

El Sitio Web utiliza y/o podrá utilizar cookies, archivos temporales y otras herramientas (en 

adelante conjunta e indistintamente como las “cookies”) para facilitar el acceso al Sitio Web. 

Asimismo, el navegador o dispositivo que se utilice podrá generar cookies que permitan la 

operación de otras. Puede desactivarlas y/o eliminarlas mediante las opciones de privacidad 
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de su navegador de Internet; en el entendido que ello podría afectar el uso del Sitio Web, así 

como el acceso a los Servicios. No obstante, lo anterior, al seguir navegando en el Sitio Web 

significa que acepta el usuario acepta el uso de cookies.  

11. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

La información de contacto que nos proporcionen los Usuarios será resguardada como 

confidencial y utilizada de conformidad con lo establecido en el Aviso de 

Privacidad  www.ligasanjoaquin.cl y en la legislación vigente y aplicable al efecto. 

 

 

12. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN / OBRAS 
 

Al aceptar estos Término y Condiciones los Usuarios autorizan al Proveedor a utilizar su 

imagen, fotografías, obras, marcas, para (i) la prestación de los Servicios, (ii) la elaboración 

de material fotográfico o digital, (iii) realizar grabaciones de audio y video a ser utilizados en 

los Servicios prestados a través del Sitio Web, así como en medios de comunicación que el 

Proveedor juzgue convenientes para efectos publicitarios a través de cualquier medio en Chile 

y/o en el extranjero. 

Los materiales a los que se hace referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva 

del autor o propietario de estos en conformidad con la legislación en materias de Derecho de 

Autor y de Propiedad Intelectual e Industrial vigente y aplicable al efecto.  

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Usuario otorga en favor del Proveedor una 

autorización para difundir y utilizar la información entregada para la correcta prestación de los 

Servicios, (i) en el Sitio Web, y/o (ii) en cualquier medio de comunicación con fines 

publicitarios del Sitio Web, de la manera que más convenga a los intereses del Proveedor, 

sin que esto implique pago alguno a los Usuario en materia de derechos de propiedad 

industrial y/o intelectual. Asimismo, el Usuario garantiza que los materiales referidos en este 

párrafo no infringen derechos de terceros, por lo que se obliga a mantener a salvo al 

Proveedor en caso de reclamos de cualquier naturaleza por parte de terceros sobre 

materiales cargados al Sitio Web por parte de los Usuarios. 

http://www.ligab.cl/
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13. AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

El Proveedor pone en conocimiento de los Usuarios que podrán consultar en cualquier 

momento el Aviso de Privacidad en www.ligasanjoaquin.cl   

14. SOPORTE A USUARIOS 
 

Los Usuarios podrán contactar al Proveedor a través 

de  administracion@ligasanjoaquin.cl  para despejar cualquier duda, comentario, queja y/o 

sugerencia, así como para recibir asistencia respecto del funcionamiento del Sitio Web. 

  

mailto:contacto@eventosb.cl
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15. MECANISMO DE INSCRIPCION 
 

(1) Se inscriben los equipos via mail y se registran internamente.  

 

(2) La inscripción deberá contener toda la información requerida en el sitio web citado 

previamente. La información proporcionada debe ser veraz y comprobable.  

 

(3) Para asegurar y reservar un cupo para participar en Liga San Joaquin, el equipo 

deberá efectuar el pago de una garantía ascendiente a $200.000 (doscientos mil 

pesos), suma requerida para participar del campeonato.  

 

El referido pago se puede realizar mediante transferencia electrónica o depósito, 

a la cuenta corriente del Banco  BCI N°  76173135, perteneciente a  L&F 

Asesorías Deportivas LTDA, RUT  76.212.364-9 

 

Luego de realizar la transferencia o depósito, el equipo deberá enviar el 

comprobante de pago al correo electrónico gahumada@lfproducciones.cl junto 

con el nombre del equipo y la cédula de identidad del capitán digitalizada.  

 

(4) Luego de efectuado el pago, los equipos deberán seguir las instrucciones 

contenidas en el correo electrónico que será remitido a la casilla indicada en la 

inscripción.  

 

(5) La suma de $200.000 (doscientos mil pesos) entregada por los equipos a título de 

garantía no será devuelta si finalmente el equipo decide no participar, 

independientemente de la razón o circunstancia que haya motivado dicha decisión.  

 

(6) Al momento de efectuar la inscripción, se entenderá que el capitán - en 

representación de su equipo-, declara conocer y aceptar cada una de las 

disposiciones contenidas en las presentes bases y reglamento, publicadas en 

formato digital en la página web de la organización.  

 

(7) Para concretar la inscripción el capitán deberá firmar – en representación del 

equipo- la declaración de salud de los usuarios del equipo y un compromiso de 

buena conducta, que serán dispuestos por la organización, tal como se detalla en 

la cláusula siguiente.  

 

Todos los recintos adheridos tomaron el compromiso contractual de respetar las normas 
sanitarias vigentes en su comuna, así como el máximo de asistentes simultáneos permitidos 
por el Gobierno de Chile. 
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16. SOBRE ORGANIZACIÓN Y EL RECINTO DE USO 
La organización y dirección del torneo (en adelante, indistintamente “Liga San Joaquin”) 

estará a cargo de L&F Asesorías, cuyos representantes velarán por el desarrollo, control y 

cumplimiento de los aspectos estipulados en estas bases. Toda situación no contemplada en 

éstas será resuelta por la organización, procurando siempre el adecuado y normal desarrollo 

de la competencia deportiva. La organización tendrá la facultad de resolver cualquier dificultad 

no prevista que se presente, teniendo asimismo las facultades suficientes para resolver las 

dudas que se puedan generar con motivo de la interpretación de las bases, sin la admisión 

de ulterior recurso o queja. 

Los usuarios debidamente inscritos -según los requerimientos que se expondrán en las 

cláusulas siguientes-, estarán obligados a respetar íntegramente la reglamentación de la 

competencia, las bases de Liga San Joaquin y las determinaciones adoptadas por la 

organización en uso de sus facultades.  

Cada uno de los partidos se disputarán en el complejo deportivo a definir. 

Sin perjuicio de lo anterior, la organización se reserva el derecho a cambiar el complejo 

deportivo indicado en las bases, producto de circunstancias que (1) afecten el adecuado 

desarrollo y programación de  Liga San Joaquin; (2) puedan perjudicar la seguridad de los 

usuarios, de los miembros de la organización y/o del completo deportivo; y (3) ante 

cualquier inconveniente que altere las condiciones tenidas en cuenta al seleccionar el 

recinto, instando siempre por el bien común de  Liga San Joaquin y sus participantes.  

Al cambio de recinto por la verificación de alguna de las circunstancias antes indicadas no 

dará lugar a ningún tipo de devolución de dinero o compensación económica.   

Sin perjuicio de lo anterior, la organización se reserva el derecho a reprogramar los 

encuentros producto de circunstancias que (1) afecten el adecuado desarrollo y 

programación de  Liga San Joaquin; (2) puedan perjudicar la seguridad de los usuarios, de 

los miembros de la organización y/o del completo deportivo; y (3) puedan alterar la 

programación estimada, como por ejemplo, condiciones o fenómenos climáticos, eventos 

sociales, marchas o movilizaciones masivas, cortes de tránsito, días feriados, entre otros, 

instando siempre por el bien común de  Liga San Joaquin y sus participantes.  

La reprogramación del campeonato o de uno o más partidos, por la verificación de alguna 

de las circunstancias antes indicadas, no dará lugar a ningún tipo de devolución de dinero o 

compensación económica.  

En caso de reprogramación, la organización procurará que el nuevo encuentro se fije en 

fecha próxima, a fin de evitar mayores perjuicios a los usuarios participantes.  

Ante circunstancias excepcionales que comprometan gravemente la seguridad de los 

participantes de Liga San Joaquin y/o de la organización, o dificulten el adecuado desarrollo 

de los encuentros, la organización podrá alterar la modalidad del campeonato –cantidad de 

partidos, forma de determinar al campeón, número de participantes, duración de los 

encuentros, entre otros- e incluso disponer la cancelación definitiva de  Liga San Joaquin. El 

ejercicio de estas facultades no dará lugar a ningún tipo de devolución de dinero o 

compensación económica. 
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17. IDENTIFICACION 
Los usuarios deberán presentarse a todos los partidos con su cédula de identidad o con 

algún otro documento que acredite su identidad. Este requisito es obligatorio durante todo el 

evento. Los usuarios que no cuenten con identificación no podrán usar el servicio durante el 

encuentro. La organización no recibirá ningún tipo de reclamo al respecto 

 

PROHIBICIÓN: No podrán participar en Liga San Joaquin usuarios que estén actualmente 

jugando profesionalmente en Chile o en el extranjero, o que lo hayan hecho dentro de los 6 

meses previos al inicio del campeonato. En caso de sospecha – motivada por uno de los 

equipos participantes o por la organización- se solicitará una carta de desvinculación del 

club en el que el jugador en cuestión se desempeñaba, en la que se indique la fecha de 

desvinculación. Si la carta de desvinculación no se presenta, se suspenderá al jugador de 

forma indefinida.  

 

DERECHO DE ADMISIÓN: La organización se reserva el derecho de admisión de usuarios 

que hayan sido expulsados de ligas anteriores o que por alguna razón se estime 

conveniente su no aceptación. En caso de que un jugador no sea aceptado por La Liga, su 

equipo podrá remplazarlo por otro jugador en el partido correspondiente. Si una vez 

terminado el evento la organización detecta que el equipo campeón contaba con un jugador 

no aceptado por La Liga, el equipo será inmediatamente descalificado y se dará por 

ganador al segundo lugar 

18. RESPONSABILIDAD DEL CAPITAN 
Cada equipo deberá determinar - de la forma que estime conveniente – cuál de sus 

usuarios será el capitán del equipo.  

El capitán será el único intermediario válido entre el equipo respectivo y la organización de 

Liga San Joaquin, debiendo asumir las siguientes responsabilidades:  

Enviar a la organización la nómina de inscripción del equipo, debiendo ésta contener todos 

los datos requeridos en el portal web de inscripción. El capitán es responsable de la 

veracidad de la información proporcionada.    

Pagar, en tiempo y forma, el valor de la inscripción, obligándose personalmente al pago de 

las posibles cuotas pactadas.  

Procurar revisar oportunamente la información remitida por la organización a través de sus 

canales oficiales, especificados en la cláusula XVII de las presentes bases. La organización 

no se hará cargo de los perjuicios generados al equipo producto de la desinformación 

negligente de su capitán.  

Mantener un correo electrónico válido para enviar y recibir la información necesaria para el 

adecuado desarrollo del campeonato. 

Leer detenidamente las bases de Liga San Joaquin, firmar el compromiso dispuesto por la 

organización del evento y transmitir al resto de los usuarios el contenido de las bases. El 

conocimiento de las bases y el reglamento por parte de los usuarios se presumirá una vez 



 

14 
 

 www.ligasanjoaquin.cl  

que su capitán acepte participar del torneo. La organización no recibirá reclamos de los 

usuarios o equipos originados por el desconocimiento de las bases de La Liga. Si el capitán 

no firma el compromiso dispuesto por la organización, su equipo no podrá disputar al 

campeonato. Esta sanción no dará lugar a ningún tipo de devolución de dinero o 

compensación económica. 

 

Firmar -en representación de cada uno de los usuarios de su equipo- la declaración de 

salud dispuesta por la organización, según lo establecido en la cláusula II, letra B de estas 

bases. 

Firmar -en representación de cada uno de los usuarios de su equipo- el compromiso de 

buena conducta dispuesto por la organización, según lo establecido en la cláusula II, letra B 

de estas bases. 

Ser el receptor de la factura o boleta electrónica exenta emitida por los servicios prestados 

por L&F asesorías  

En caso de que el capitán haga abandono del equipo que representa, deberá comunicar 

dicha decisión al organizador, junto con la designación del nuevo capitán. El nuevo capitán 

deberá leer detenidamente las bases del campeonato y, luego de ello, firmar el compromiso 

dispuesto por la organización, obligándose en los mismos términos que el capitán original 

del equipo. 

Si el capitán hace abandono del equipo sin que un nuevo capitán asuma su rol en la forma 

recién indicada, aquél continuará siendo responsable del equipo en los términos regulados 

en estas bases, encontrándose incluso obligado al pago de las cuotas de inscripción 

pendientes 

19. POLITICAS DE DEVOLUCION  
El usuario puede ejercer su derecho de arrepentimiento hasta 0 (cero) días contados desde 
la fecha de recepción de los comprobantes comprados y deberá solicitar la devolución de 
dinero solicitándolo a través del formulario de “Contacto”. 

Una vez que se procesa la solicitud, recibirá un reembolso de la cantidad que pagó, 
descontando los gastos de comisión de WebPay Transbank si los hubiera. 

Pagué con tarjeta de crédito: 
Apenas recibimos una solicitud en plazo, pediremos la anulación del cargo a WebPay 
Transbank. Sin embargo, es posible que la veas reflejada en el estado de cuenta online de tu 
tarjeta de crédito unos días hábiles después. 

Si pagaste en cuotas, ten en cuenta que cada tarjeta anula los cargos de manera diferente. 

 

Pagué con tarjeta de débito: 
Una vez que se procesa la solicitud, recibirá un reembolso de la cantidad que pagó, 
descontando los gastos de comisión de WebPay Transbank si los hubiera. 
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¿Los cupones en uso se pueden cancelar después del plazo de los 0 (cero) días? 

No 

20. FACTURACION Y COBRANZA 

Si el usuario no cuenta con fondos suficientes para efectuar el pago de la inscripción 

referida en la cláusula anterior, se podrá obligarse personalmente al pago de un número 

máximo de   8 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, debiendo hacer entrega, junto al 

pago de la primera cuota, de un cheque bancario, nominativo y sin cruzar, por cada cuota 

pactada. El cobro de los cheques entregados se hará efectivo el día hábil siguiente de 

cumplido el plazo de pago de cada cuota.  

La mora o el simple retardo en el pago de una de las cuotas, generará el recargo de $5.000 

(cinco mil pesos) por cada día de atraso (contados sábados, domingos y festivos) y 

facultará al organizador para exigir el pago de la totalidad de la deuda, estimándose vencido 

el plazo para pagar las cuotas siguientes, en caso de existir éstas. Además, si como 

consecuencia del retardo se encarga la cobranza judicial de la deuda, usuario deberá pagar 

los honorarios del abogado que llevará a cabo dicha cobranza. 

 

El incumplimiento del pago de una o más cuotas inhabilitará al usuario para usar los 

servicios programados, hasta que regularice su situación. Además de dar su autorización 

para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas 

en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente 

documento puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin 

restricciones, en la base de datos o sistema de información comercial BED (Boletín 

Electrónico Dicom). 

 

Los usuarios que no se encuentren al día en el pago de su inscripción, no recibirán ningún 

tipo de premios o beneficios entregados por la Liga San Joaquin luego de cada fecha o 

luego de disputarse las ultimas instancias del servicio prestado.  

 

Además, la organización podrá sancionar a los equipos deudores restándoles un máximo de 

3 puntos por cada semana de retraso.  

 

Si el usuario desiste del servicio encontrándose pendiente el pago de una o más cuotas, el 

pagó deberá efectuarse de todas formas. En caso contrario, además de efectuarse el cobro 

judicial, cada uno de los usuarios quedará inhabilitado para participar de cualquier otro 

servicio organizada por L&F asesorías durante el periodo de un año, contado desde la fecha 

en que debió efectuarse el pago.  

 

Con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios de Liga San Joaquin, como también la 

de los representantes de la misma, la organización no aceptará pagos efectuados terrenos. 
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Sólo se aceptarán transferencias electrónicas, depósitos bancarios y pagos efectuados 

directamente en la oficina de la organización, ubicada en Av. Américo Vespucio 1401, 

Pudahuel.  

 

FACTURA O BOLETA: Una vez efectuado el pago de la inscripción, la organización emitirá 

una factura o boleta electrónica exenta por los servicios prestados, que deberá ser recibida 

por el usuario.  

21. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Los Términos y Condiciones de uso se regirán, interpretarán y ejecutarán de acuerdo con las 
Leyes de la República de Chile. Cualquier conflicto que surja entre las Partes será sometida 
al conocimiento y la resolución de los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago de Chile. 

22. SOBRE DESGUSTACIONES, LESIONES y PRIMEROS AUXILIOS 

Respecto a la degustación de alcoholes 

Las bebidas alcohólicas son entregadas gratuitamente a modo de degustación y no está 

permitido a miembro alguno del personal de L&F asesorías recibir prestación pecuniaria ni 

de ninguna especie por su distribución. 

Se encuentra terminantemente prohibido el consumo de alcohol por parte de menores de 

edad, y que de ser acreditado dicho consumo por personal de L&F asesorías se adoptará 

las sanciones que sean del caso. 

El jugar habiendo consumido alcohol será motivo de sanción. 

El conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad se encuentra penado por 

la ley. 

L&F asesorías está a favor del consumo responsable. 

Respecto a las lesiones deportivas 

Las prestaciones de kinesiología son de índole preventivas, entregadas por un profesional 

kinesiológico, y en ningún caso constituye el fin de las mismas el curar o tratar lesiones 

existentes o dar una solución o terapia definitiva a las lesiones ya producidas, pre 

existentes; sino el evitar el agravamiento de toda lesión causada en las prácticas deportivas 

con ocasión de las actividades que gestiona L&F asesorías. 

Este servicio de prevención no incluye el traslado por ambulancia a la clínica u hospital de 

preferencia del afectado y este servicio correrá por su cuenta. Las prestaciones son 

gratuitas y no está permitido, a quien las presta, cobrar suma por tales servicios. 

Primeros Auxilios 

 Liga San Joaquin cuenta con un kinesiólogo disponible para todos los usuarios. En caso de 

ocurrir algún tipo de emergencia, éste estará a disposición de los usuarios para resolver 

problemas y dolencias físicas de menor nivel.  



 

17 
 

 www.ligasanjoaquin.cl  

Si algún jugador sufre una lesión de mayor gravedad (fractura, luxación, etc.), la 

organización cuenta con números de teléfono para tomar contacto con ambulancias de 

centros asistenciales y clínicas cercanas.  

La organización recomienda e insta a los usuarios inscritos a acordar de forma interna y 

previa al inicio del campeonato, un plan de acción ante posibles contingencias médicas, por 

cuanto campo 1 no se hará cargo de los traslados y gastos médicos en que deban incurrir 

los usuarios por tales conceptos. En la misma línea, se solicita al usuario y al resto de los 

usuarios, informarse respecto a si los usuarios que lo integran poseen seguros de salud, a 

fin de actuar de manera eficaz y oportuna ante una posible emergencia.  


