TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
PLACEME
1. ANTECEDENTES GENERALES
PlaceMe es un sistema, compuesto de herramientas en web y de una aplicación para dispositivos
móviles, desarrollada por, y de titularidad de, la sociedad “Placemi SpA”, sociedad comercial
legalmente constituida conforme a las normas y regulaciones de Chile, con domicilio legal en
Apoquindo 3721, piso7, Las Condes, Santiago.
Por medio de los presentes términos y condiciones de uso, la sociedad “Placemi SpA”, en su calidad
de titular de PlaceMe, viene en establecer las condiciones y regulaciones generales y particulares
propias de este sistema, así como de los servicios por intermedio suyo prestados.
Los presentes términos y condiciones de uso constituyen, mediante su aceptación expresa o táctica,
un contrato válido y legalmente vinculante entre la sociedad o persona que, en calidad de usuario,
hace uso del sistema, y la sociedad comercial titular de este; todo ello conforme a su versión vigente
al momento del uso del sistema, y la legislación aplicable a la época de su uso.
2. DEFINICIONES GENERALES
Los siguientes conceptos usados en estos términos y condiciones de uso serán siempre entendidos
conforme a las definiciones siguientes:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Aplicación, se refiere a la aplicación móvil para Candidatos y Reclutadores, que forma parte
de PlaceMe, y por la cual pueden hacer Uso de PlaceMe.
Candidato(s), se refiere toda persona natural que haga Uso de la Aplicación de PlaceMe, para
postular a ser contratado por Reclutadores.
Cuenta(s) de Usuario, se refiere a toda cuenta generada dentro PlaceMe, sea para Candidatos
o para Reclutadores, como portal de acceso personal para ducho Usuario en PlaceMe.
Dispositivo(s), se refiere a todo sistema, equipo, dispositivo, u otro elemento de hardware, o
de combinación de hardware y software, por el cual pueda hacerse Uso de PlaceMe.
Empresa, se refiere a la sociedad comercial dueña y titular de PlaceMe, conforme a estos .
Perfil(es) de Candidato(s), se refiere a toda Cuenta de Usuario propia de un Candidato.
Perfil(es) de Reclutador(es), se refiere a toda Cuenta de Usuario propia de un Reclutador.
PlaceMe, se refiere al sistema completo denominado PlaceMe desarrollado por la Empresa,
y regulado por estos Términos, tanto en cuanto refiere a la Aplicación como a la Web que
conforman este mismo sistema, y que, según estos Términos, puede ser objeto de Uso por
Usuarios.
Reclutador(es), se refiere a toda persona jurídica de derecho privado que haga Uso de la Web
de PlaceMe para la búsqueda de Candidatos a los cuales poder contratar.
Términos, se refiere a estos términos y condiciones de uso de PlaceMe.
Uso, refiere a todo acto o actividad por medio del cual un Usuario haga uso efectivo de
PlaceMe, conforme a su finalidad y funcionalidad, según corresponda.
Usuario(s), se refiere, indistintamente, a cualquier Candidato o Reclutador.
Web, se refiere al entorno web para Reclutadores que forma parte de PlaceMe, y por el cual
los Reclutadores pueden hacer Uso de PlaceMe.

3. FINALIDAD Y OBJETO DE PLACEME
PlaceMe es un sistema integrado por una Aplicación y una Web, destinadas ambas en forma
conjunta y simbiótica a crear un medio de postulación de Candidatos para su contratación por
Reclutadores, a través de la creación de videos de presentación personalizados, indexados,
organizados, y ofrecidos a visualización dentro del mismo sistema, en un formato de catálogo online.
4. CONDICIONES PARTICULARES DE USO
4.1.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

El Uso de PlaceMe requerirá siempre, y en todo momento, la aceptación -sea tácita o expresa- de
estos Términos por parte del Usuario, en su versión actualizada a la fecha de Uso. La no aceptación
expresa de estos Términos por parte del Usuario hará entender que no existe voluntad real y
efectiva por parte del Usuario para cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas para el
Uso de PlaceMe, y ello dará derecho a la Empresa negar su Uso al Usuario y descontinuar la
prestación de los servicios propios de este sistema.
El Uso de PlaceMe por parte de un Usuario será entendido por este y por la Empresa como una
aceptación tácita de los Términos, en su versión vigente a la fecha de cada acto de Uso, para todos
y cada uno de los efectos legales.
4.2.

ACCESO Y ACCESIBILIDAD

La Aplicación se encuentra habilitada y optimizada para los siguientes dispositivos:
iOS y Android
La Web se encuentra habilitada y optimizada para los siguientes navegadores:
Google Chrome y Safari
PlaceMe requiere, para su Uso, de una conexión estable y permanente a internet, sea a través de
una conexión directa a una red de internet habilitada, o a través del uso de una red habilitada de
datos de telefonía y de un plan de uso de datos suficiente, no encontrándose disponible en Web o
en Aplicación para un Uso offline.
La Empresa no actúa como un proveedor de acceso a internet, siendo la conexión un requerimiento
que cae en la esfera de responsabilidad, costo y riesgo directos del Usuario, a ser contratados con
proveedores externos o ajenos a la Empresa.
4.3.

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Uso de PlaceMe requiere, de forma necesaria, de acceso a los sistemas y archivos de los
Dispositivos del Usuario en que sea usado.

La negativa del Usuario a dar las debidas autorizaciones en sus Dispositivos para el Uso de PlaceMe
en ellos, hará imposible su Uso, circunstancia que el Usuario reconoce y acepta en forma conjunta
a su aceptación de estos Términos.
4.4.

FUNCIONES

4.4.1.

ACCESO Y USO PARA RECLUTADORES

Reclutadores que quieran hacer Uso de PlaceMe requieren solicitar acceso al sistema a la Empresa
al correo hola@placemeup.com , indicando la siguiente información mínima necesaria:
4.4.1.1.
4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.

Razón social del Reclutador,
Correo electrónico del Reclutador para fines de registro y Uso de PlaceMe,
Cargo y posición la cual buscan ofertar en PlaceMe para candidatos.
Un video, con una extensión no superior a 3 minutos, por medio del cual describan el
giro y rubro del propio Reclutador, las condiciones del cargo ofertado, y las
características que buscan en un Candidato para el cargo ofertado.

Recibida la información así indicada, la Empresa generará para el Reclutador una Cuenta de Usuario
en PlaceMe, informando por vía de correo electrónico a la casilla indicada sus datos de acceso inicial.
La Empresa ingresará los datos del Reclutador a su Cuenta de Usuario en forma directa, generándola
para éste. La modificación de estos datos deberá ser siempre realizada por la Empresa, a solicitud
por escrito del Reclutador, a la casilla de correo electrónico ya indicada.
Mediante el Uso de PlaceMe los Reclutadores pueden navegar un catálogo de Candidatos, el cual
permite la visualización de sus videos de perfil. Estos videos de perfil se encuentran organizados
cronológicamente en el catálogo, y segmentados conforme a los Candidatos que han postulado a
los puestos ofertados por el propio Reclutador (sea con su video de perfil o con un video
especialmente grabado por el Candidato para dicha oferta), y los Candidatos que no han postulado
a los puestos ofertados por el propio Reclutador pero que igualmente poseen un video de perfil
disponible en su Cuenta de Usuario.
El catálogo muestra a los Reclutadores la siguiente información de nombre completo, último cargo,
estudios, experiencia, habilidades y competencias del Candidato; pero no información personal de
contacto fuera de PlaceMe, o sus datos personales.

4.4.2.

ACCESO Y USO PARA CANDIDATOS

Candidatos que quieran hacer Uso de PlaceMe requieren registrarse a través de la Aplicación,
completando el formulario de registro con la siguiente información mínima:
4.4.2.1.
4.4.2.2.
4.4.2.3.
4.4.2.4.
4.4.2.5.
4.4.2.6.

Nombre completo,
Fecha de nacimiento,
Estudios,
Experiencia profesional,
Último cargo laboral,
Habilidades y competencias,

4.4.2.7.

Correo electrónico par afines de registro y Uso de PlaceMe

Generada la Cuenta de Usuario, el Candidato podrá grabar directamente en ella, o cargar a la misma,
videos de extensiones no superiores a 45 segundos, los cuales deberán consistir en una presentación
personal de sus estudios, experiencia, habilidades y competencias, y podrán ser grabados en la
Cuenta de Usuario para ser empleados como videos de perfil.
Cada Cuenta de Usuario de un Candidato permitirá al Candidato mantener hasta un máximo de un
video de perfil fijo, con el cual serán incorporados a un catálogo de Candidatos para acceso por parte
de los Reclutadores; y permitirá al Candidato generar hasta un máximo de un video para ser enviado
específicamente a un Reclutador en el acto de postular a una oferta de puesto de trabajo publicada
por dicho Reclutador en el sistema.
Para tal efecto, mediante el Uso de PlaceMe, los Candidatos pueden navegar un catálogo de ofertas
de puestos de trabajo realizadas por los distintos Reclutadores, el cual permite la visualización de
las características propias de la oferta y/o del video de presentación del propio Reclutador,
conforme hayan sido incorporados al sistema.
El Uso de PlaceMe para el candidato es de carácter gratuito, sin costo asociado a ello.
5. CONDICIONES GENERALES DE USO
5.1.

CONDICIONES GENERALES

El Uso de PlaceMe se encuentra sujeto a las siguientes condiciones generales para su Uso:
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

PlaceMe se encuentra legalmente localizada en Santiago de Chile, lugar desde donde se
entenderán como prestados los servicios por la Empresa, para todos los efectos legales.
Esto, sin perjuicio del domicilio del Usuario, o del lugar donde sea realizado el acceso a
PlaceMe por parte del Usuario.
El Uso de la Aplicación por parte de Candidatos se encuentra restringido a personas
naturales mayores de 18 años de edad, y legalmente capaces, conforme a la ley,
independiente de la nacionalidad o país de origen del Candidato.
El Uso de la Web por parte de los Reclutadores se encuentra restringido a personas
jurídicas debidamente constituidas de conformidad a la ley, vigentes al momento del Uso.
RESTRICCIONES DE USO

El Uso de PlaceMe siempre deberá ser de carácter legítimo, entendiéndose los Usuarios como
obligados a:
5.2.1.

5.2.2.

Hacer un Uso que no escape de la destinación y finalidad de PlaceMe, absteniéndose así
de usarla para fines ilícitos o distintos de los propios del sistema, conforme a estos
Términos.
Aportar siempre información efectiva y veraz en todo aquello que le sea solicitado por la
Empresa, sea directamente o a través de PlaceMe, para su Uso, y en especial en lo que
refiere a información propia de su Cuenta de Usuario. El Usuario es y será por ende
exclusivo responsable de la falsedad y/o falta de integridad de dicha información.

5.2.3.

Abstenerse de hacer Uso de PlaceMe de cualquier manera que constituya o arriesgue
constituir un uso contrario a la ley.
Abstenerse de incorporar a PlaceMe, de cualquier manera, información o contenidos
contrarios a la ley, tales como contenidos de propiedad de terceros sobre los cuales no
tengan derecho de uso, contenidos ofensivos, contenidos de carácter sexual explícito,
contenidos de carácter delictual, u otros de similar naturaleza.
Abstenerse de entregar información de contacto de terceros, especialmente otros
Usuarios de PlaceMe.
Abstenerse de causar daño, de cualquier forma, a PlaceMe.
Abstenerse de acceder o intentar acceder a datos e información de otros Usuarios, para
uso personal y/o manipulación de los mismos.
Abstenerse de hacer ejercicios de ingeniería inversa, modificación, o de acceso, a todo o a
parte del código fuente de PlaceMe.
Abstenerse de acceder a estos Términos, alterarlos y/o modificarlos en cualquier manera
o medida, sin expresa autorización de la Empresa.

5.2.4.

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

Adicionalmente, para el caso de Reclutadores, estos estarán especialmente prohibidos de:
5.2.10.

5.3.

Incurrir, en el Uso de PlaceMe (e incluyendo con ello en cualquier acto de navegación,
mensajería, selección, oferta, u otros propios del sistema), en cualquier acto de
discriminación respecto de uno o más Candidatos, sea por razón de sexo, género,
identidad sexual, creencia religiosa, raza, afiliación política, edad, apariencia física,
posición socioeconómica, o por cualquier otro elemento de discriminación arbitraria
similar a los aquí citados, no siendo la presente lista exclusiva en ninguna forma.

RESPONSABILIDAD EN LA INFORMACIÓN

Cada Usuario es y será, en todo momento, el primer y único responsable de:
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

El debido almacenamiento y cuidado de todas las contraseñas, claves, y passwords
generadas por el Usuario para acceder a PlaceMe.
Todas y cada una de las piezas de información colocadas en PlaceMe por el propio Usuario.
La legalidad y veracidad de la información que el Usuario coloque en PlaceMe

La Empresa no será responsable por el daño, extravío, ilegalidad o falsedad de estos elementos
listados, sea frente al Usuario o frente a terceros. El Usuario será el único y principal responsable
por estos elementos de información, siendo de su obligación defender o hacer defender, a su costo,
a la Empresa, ante todo tipo de reclamos, denuncias, demandas, querellas, u otros tipos de acciones
legales que pudieran ser ejecutadas contra la Empresa, sus relacionadas, controladoras,
controladas, sus accionistas, directores, gerentes, empleados, representantes o apoderados, u
otros, por causa de las contraseñas, claves, passwords y/o piezas de información ya señaladas. La
decisión de la Empresa de asumir su propia defensa frente a tales acciones no constituirá una
renuncia a los derechos aquí establecidos, mutando solamente la obligación del Usuario de
defender o hacer defender a la Empresa, a la de indemnizar a la Empresa hasta por el valor razonable
de los costos y gastos incurridos, y la totalidad de los daños sufridos, con ocasión de dicha defensa.
Los datos o información personal de registro que sean ingresados por el Usuario serán tratados, en
todo momento, como información personal de su titular. Dicha información será resguardada, y su

acceso estará restringido de forma exclusiva al propio titular, a quien lo represente debidamente,
y/o a las autoridades competentes en su caso. Esta información será almacenada, transmitida y
tratada conforme a las necesidades de registro y funcionalidad de PlaceMe, en forma encriptada, y
conforme a los límites legales dispuestos al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario autoriza a la Empresa, como parte de su aceptación de los
Términos, para almacenar toda información aportada, así como toda información generada desde
el Uso de PlaceMe, en bases de datos de la propiedad y/o titularidad de la propia parte de la
Empresa, o procurados por esta con terceros para tal efecto. Ello para el específico fin de hacer uso
y compilación de dicha información para una mejor prestación del servicio propio de PlaceMe,
quedándole así expresamente permitido el compartir esta información, siempre en forma
restringida al mínimo de información útil y necesaria, y siempre bajo un modelo de “necesidad de
saber”, con terceros involucrados en el mejoramiento, la mantención, o el mayor desarrollo,
técnico, comercial, legal, administrativo, o de otra índole, del sistema.
Los datos e información así entregados podrán ser destruidos por la Empresa, más allá de toda
recuperación, lectura y/o uso, al cierre de la Cuenta de Usuario.
5.4.

SANCIONES

La Empresa podrá, en todo momento, negar, ya sea de forma temporal o de forma permanente, el
acceso a PlaceMe y/o la prestación de uno o más de los servicios propios de esta a un Usuario, y
cancelar su Cuenta de Usuario, cuando se verifique que este ha incumplido con una o más de las
obligaciones establecidas en estos Términos. Ello, sin perjuicio de las demás acciones legales que
correspondan, y que la Empresa pueda o no decidir ejercer contra el Usuario.

6. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PlaceMe y u contenido, incluyendo, entre ellos, al menos, y en ningún caso exclusivamente, todos
sus procedimientos, métodos, conceptos, algoritmos, elementos de programación y código
computacional, incluyendo código fuente, sus elementos gráficos, de sistemas, textos, imágenes,
sonidos, ilustraciones, datos, diseños, sus marcas comerciales, nombres, logotipos y otros de similar
naturaleza, son todos obras intelectuales e industriales, en su caso, creadas, registradas y
patentadas, en su caso, y respectivamente, por la Empresa. Corresponde a esta la calidad de única
y exclusiva titular y propietaria de todos estos derechos, de conformidad a la ley.
PlaceMe, copyright © 2019. Todos los derechos reservados.
En ningún caso el Uso de PlaceMe transfiere al Usuario, o es título que pueda ser usado para
interpretar como que transfiere al Usuario, derecho alguno de propiedad intelectual, de los
precedentemente indicados. El uso o explotación de estos elementos o de los derechos intelectuales
e industriales referidos, sin la autorización expresa de la Empresa, dará derecho a esta a perseguir
todas y cada una de las acciones legales, civiles, criminales, y de toda otra naturaleza, que
correspondan conforme a derecho.
El Uso de PlaceMe se encuentra sujeto a una licencia de uso, otorgada conforme a estos Términos
y por aceptación de los mismos, la que durará mientras mantengan vigencia para el Usuario en

particular. Esta licencia será siempre esencialmente revocable. En virtud de lo anterior, el Usuario
podrá hacer un Uso personal de PlaceMe, en forma no sublicenciable ni transferible, dentro del
alcance territorial del propio sistema, y conforme a lo cual podrá hacer descarga e instalación de, y
tener acceso a, PlaceMe, hasta en un número ilimitado e indefinido de Dispositivos.
7. NO GARANTÍAS
Sin perjuicio de las demás regulaciones contenidas en estos Términos sobre materias de
responsabilidad personal del Usuario, queda expresamente eximida la Empresa de responsabilidad
respecto de lo siguiente, no garantizándose así, en ningún momento:
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

La continua y permanente disponibilidad de PlaceMe, su soporte tecnológico, o su desarrollo
para funciones o herramientas adicionales, ni la disponibilidad de otros Usuarios, sean
Candidatos o Reclutadores, en el sistema.
La Empresa se reserva el derecho a cerrar PlaceMe a su mero arbitrio, deteniendo
completamente su funcionamiento y la oferta de Candidatos y/o Reclutadores.
Las características, calidades, veracidad, condiciones, continuidad y/o efectividad de las
ofertas hechas por Usuarios en PlaceMe, y en especial las descripciones de las ofertas
laborales y los detalles sobre competencias de postulantes a las mismas, todo lo cual será
siempre y en todo momento de responsabilidad de sus propios oferentes y postulantes,
respectivamente.
La legitimidad, veracidad, y efectividad de cualquier información o contenido en PlaceMe,
aportado o entregado por terceros ajenos a la Empresa, incluyendo otros Usuarios, y terceros
cuyos sitios se encuentren enlazados a PlaceMe, tales como para fines promocionales.
La ausencia de virus u otros elementos nocivos en PlaceMe, capaces de producir daños o
desperfectos en la información, o en los sistemas físicos y/o lógicos de los Dispositivos,
documentos electrónicos almacenados en ellos, o ficheros dentro de sus sistemas, que
hubieren sido introducidos por terceros ajenos a la Empresa.
La funcionalidad de PlaceMe en Dispositivos distintos de los establecidos en estos Términos.

8. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS, NOTIFICACIONES, AVISOS
La Empresa podrá, en cualquier momento, y por cualquier razón o causa, incluyendo su mera
liberalidad o arbitrio, hacer modificaciones unilaterales a los presentes Términos.
El Usuario autoriza a la Empresa a enviarle información de tales cambios, notificándole por aviso al
respecto en forma directa, y por correo electrónico enviado a la casilla de correo electrónico
asociada por el Usuario a su propia Cuenta de Usuario, sirviendo ello como notificación y aviso válido
y suficiente, y entendiéndose así por enterado al aceptante del contenido de tal notificación o aviso,
por el sólo hecho de su remisión.
El Uso de PlaceMe una vez informado cada cambio o modificaciones de las antes descritas,
constituirá nueva aceptación de los mismos, para todos los efectos legales, sin perjuicio de la
aceptación expresa que pueda ser requerida en su oportunidad por el propio sistema.
Para cualquier asunto relacionado a la información personal del Usuario, así como para cualquier
asunto relacionado a reportes de errores o problemas con el sistema, u otros, así como toda otra
vulneración de seguridad o problema con PlaceMe, deberá informarse ello a la máxima brevedad

posible a la Empresa, y por vía de correo a hola@placemeup.com o por el medio que conste en
PlaceMe como debidamente habilitado a tal efecto.
9. CESIÓN DE DERECHOS
La Empresa se reserva el derecho a ceder a terceros, a cualquier título, PlaceMe, incluyendo todos
los datos contenidos en el sistema o asociados a este, así como toda información cargada al sistema
o asociada a este que sea necesaria para mantener su debida funcionalidad, todo ello con
notificación o aviso al Usuario.
El Uso de PlaceMe una vez informada tal cesión o transferencia de derechos sobre PlaceMe a
terceros constituirá nueva aceptación d ellos Términos, en tal caso respecto de quien detente la
titularidad y propiedad sobre PlaceMe en calidad de contraparte al vinculo legal que los Términos
constituyen para el Usuario. Lo anterior, sin perjuicio de la aceptación expresa que pueda ser
requerida en su oportunidad por el propio sistema.

