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Porque creemos en los emprendedores y queremos apoyarlos a cumplir sus metas, 

Chilexpress crea el “Catálogo Emprendidos”, en donde emprendedores de distintas 

partes del país pueden dar a conocer sus negocios. 

 

El presente documento tiene por objetivo establecer las bases que se aplicarán para 

aquellos emprendedores que quieran pertenecer al “Catálogo Emprendedores 

Chilexpress”, en adelante, el “Catálogo”. 

 

¿Cómo puedo ser parte del catálogo?  

Para ser parte del catálogo de Chilexpress, el emprendedor debe registrarse en el 

formulario emprendedores (https://www.emprendidos.cl/registrate/#formulario) 

rellenando los siguientes datos: 

- Datos de emprendimiento: Rubro, Nombre tienda, Sitio web, Rut de la 

empresa, Plataformas por las que vende (e-commerce, IG, FB y dirección 

física). 

- Datos personales: Nombre completo, e-mail, Rut persona y Región. 

 

Además, deberá adjuntar la fotografía de un producto que venda. 

Recibida la inscripción por Chilexpress, un equipo evaluará los datos aportados 

reservándose el derecho a declinar la inscripción en casos de incumplimiento a las 

instrucciones mencionadas en este documento o si sus productos atentan contra los 

valores de la marca Chilexpress o contra el orden público. En estos casos, no existirá 

derecho a indemnización alguna a favor del solicitante. 

 

 

https://www.emprendidos.cl/registrate/#formulario


 

¿Quién puede ser parte del catálogo?  

La participación en el catálogo se encuentra dirigida exclusivamente a personas 

naturales y personas que estén construidas como EIRL, domiciliadas en el territorio 

chileno. 

 

No podrán participar en esta promoción:  

Personas no residentes en el territorio nacional conforme a lo señalado 

precedentemente en esta cláusula, menores de edad y tiendas que atenten contra 

la moral. 

 

Selección: 

Todo aquel que se inscriba en el formulario de forma válida podrá ser parte del 

catálogo online, el cual estará en formato digital en internet.  

Tendrá acceso a este catálogo, cualquier persona que ingrese al sitio, en donde 

podrá revisar los productos ahí publicados, y podrá dirigirse a sus tiendas online 

registradas en el punto *Sitio Web: (URL Sitio Web o URL RRSS). 

Además, mensualmente se considerará un grupo de emprendedores que tengan 

cuenta en el Portal Empresas de Chilexpress, para que sean los emprendedores 

destacados. 

 

Uso de los datos personales registrados en el sitio: 

Los datos entregados en el sitio son entregados de forma exclusiva a Chilexpress, los 

cuales serán utilizados solo para fines de contacto y en el marco de la campaña 

“Emprendidos” 

En virtud de lo anterior, los partícipes del catálogo aceptan recibir información 

relacionada a #EMPRENDIDOS y/o Chilexpress en sus e-mails registrados.  



Asimismo, el solicitante autoriza a Chilexpress para utilizar su nombre, imagen y 

productos en las campañas que al efecto realice Chilexpress en redes sociales, solo 

para efectos promocionales. 

 

Responsabilidad de Chilexpress: 

Chilexpress solo otorgará el servicio gratuito de visibilidad a los emprendimientos 

publicados en el catálogo, sin aceptar ninguna otra obligación. En virtud de lo 

anterior, no será responsable ni por quien conoce de este catálogo, por las relaciones 

comerciales que se puedan generar producto de esta visibilidad, por los 

incumplimientos tanto de los inscritos en el catálogo como de sus potenciales 

clientes, ni por cualquier otro acto. 

Asimismo, se deja expresa constancia que el catálogo es solo una plataforma para 

mostrar emprendimientos realizados en territorio nacional, no una plataforma en 

donde se puedan hacer compras. 

 

Disposiciones generales  

Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, toman parte 

como participante o en cualquier otra forma en la presente dinámica, han conocido 

y aceptado íntegramente estas bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o 

acción de cualquier naturaleza en contra de Chilexpress y/o de quienes actúen en su 

nombre o de solicitar cambio alguno de éstas; otorgando además su consentimiento 

a la difusión de su imagen y de las imágenes publicadas con motivo comunicacional 

de #EMPRENDIDOS. 

Se deja expresa constancia que Chilexpress se reserva el derecho de verificar que la 

persona cumpla los requisitos de estas bases. 

Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la 

dinámica que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación 

distinta a la detallada en estas bases. La utilización de técnicas de participación en el 

concurso de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o 

similar llevará a la anulación de la participación de quien se trate.  



Estas bases se extenderán por el periodo de vigencia del Catálogo, pudiendo 

Chilexpress modificar, reemplazar o eliminar tanto las presentes bases como el 

Catálogo, a su criterio, sin derecho para los inscritos a reclamación o indemnización 

alguna, constituyéndose el Catálogo sólo como una plataforma promocional gratuita 

para aquellos que soliciten su registro. 


