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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO
Drimi.cl
1.

Aspectos Generales

Bienvenidos a Drimi.cl. La única plataforma en que tus invitados te regalan tu sueño.

Todos accesos y la contratación o solicitud de servicios o productos propios; prestados o
vendidos por terceros solicitados y aceptados a través de la página web Drimi.cl (en adelante el
“Sitio”) se regirán con los términos y condiciones generales de servicio (en adelante Los
“Términos y Condiciones”). Todo usuario o consumidor de cualquier naturaleza, (en adelante cada
uno en forma singular, o conjuntamente con su pareja el “Cliente”) o podrá acceder al Sitio para
o realizar donaciones para ayudarte a alcanzar tus Sueños o solicitar y contratar los servicios o
productos prestados por Drimi SpA, utilizando la misma plataforma (en adelante los “Usuarios”)
estando todos sujeto a estos Términos y Condiciones.
Estos Términos y Condiciones se aplicarán y se entenderán incorporados en todas las compras y a
todos los servicios que contraten con Drimi SpA (en adelante “Drimi” o “Drimi.cl”), mediante
los sistemas de comercialización comprendidos en nuestro Sitio. Esos contratos, el uso del Sitio y
la aplicación de estos Términos y Condiciones se someterán a las leyes de la República de Chile;
especialmente las que protegen los derechos de los consumidores, sin renunciar a los derechos y
acciones que otorgan estas leyes.
Por lo tanto, como Cliente o Usuario serán beneficiarios de todos los derechos que te reconoce
la ley chilena y, además, de los que te otorgan estos términos y condiciones. Podrás también
acceder, en este mismo Sitio, a los enlaces “Registro”; “Mapa del Sitio”; Lista de Invitados”, “Datos
de su Cuenta Bancaria”; su “Pagina de Novios Privada”, “Datos Personales” y otros, cuyo objeto
es facilitarte el acceso e incrementar los beneficios de uso del Sitio, que pueden variar
periódicamente, sin afectar, en caso alguno, derechos adquiridos por los Usuarios.
Drimi aplicará estrictamente todos los beneficios y garantías que la Ley sobre de Protección a los
Derechos de los Consumidores establece para las transacciones que se realizan a través del Sitio.
Adicionalmente Drimi adhiere en todas sus partes al Código de Buenas Prácticas para el
Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. Este código de buenas prácticas se
encuentra disponible en este mismo Sitio. Enlace a Código de Buenas Prácticas.
LEAN ATENTAMENTE ESTE ACUERDO. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE LOS
TERMINOS OBLIGATORIOS DE ESTE ACUERDO, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL
SITIO Y/O LOS SERVICIOS PROVEIDOS A TRAVES DEL MISMO.
2.

Propósito de Drimi o Drimi.cl

Drimi fue creado como un Sitio en el cual una persona, grupo de personas o parejas con un sueño
ingresan al Sitio para invitar a sus amigos y familia a que los ayuden a alcanzarlo (en adelante, su
“Sueño”). En el Sitio la pareja deberá una registrarse y crear una cuenta, según se explica en la
sección Ingreso, Tu Sueño. Luego, el Sitio recreará su sueño y para que por redes sociales,
correos, mensajes de texto y otros medios, invitemos a sus amigos a contribuir con su sueño,
realizando depósitos por en las cuentas que les serán asignadas a cada Cliente. A través de la
sección “Ingresa a Tu Cuenta” podrás revisar tus datos personales, bancarios y en la “Pagina de

Términos y condiciones
Drimi.cl

Pág. 2 of 6
Noviembre de 2018

Novios Privada” podrás revisar el estado de las invitaciones, regalos que has recibido, en la sección
“Saldo” de la misma Pagina de Novios Privada.
3.

Usuarios y Clientes

El Sitio y los servicios prestados por medio del mismo, están disponibles sólo para aquellas
personas que tengan la edad y capacidad legal para celebrar contratos y se hayan registrado en el
Sitio, como Clientes o como Usuarios.
No podrán hacer uso del Sitio quienes hayan sido suspendidos o dados de baja del sistema de
Drimi por haber incumplido este Acuerdo o haber incurrido, a criterio de Drimi, en actos
dolosos o fraudulentos en o por medio del uso del Sitio o de los servicios prestados por medio de
éste.
4.

Tu Cuenta, su Sueño
a. Tu Cuenta Drimi. Si deseas que te ayudemos a alcanzar su Sueño, cualquiera que sea, un
largo? viaje, financiar su luna de miel, o el pie para su casa nueva, para contratar nuestros
servicios o los de nuestras empresas asociadas, solicitar información, acceder a
promociones especiales o efectuar pagos a través del Sitio, deberás primero crear una
Cuenta Drimi, registrando una contraseña o clave secreta, para lo cual deberás completar
el formulario de registro que se encuentra en el Sitio y enviarlo a Drimi, digitando un
"click" en el campo respectivo (la “Cuenta Drimi”). Esa contraseña no es requisito para
contratar en este Sitio, pero permite un acceso personalizado, confidencial y seguro.

Una vez creada satisfactoriamente su cuenta, un asesor Drimi, los contactará para ayudarlos a
preparar su lista de invitados y para solicitarles su identificación y fecha de su celebración.
b. Usuarios: S us amigos y familiares, que hayan invitado a contribuir a su sueño, serán
Usuarios, que no necesitarán registrarse y crear una cuenta, solo basta que ellos ingresen
en la “Pagina de Novios Pública” haciendo “click” en el enlace “Regalar”. Mediante su
Cuenta Usuarios, podrán hacer las donaciones haciendo depósitos en su Cuenta Drimi o
contratando Servicios o Productos.
c. Calidad de la información. Cada Cliente o Usuario se hace responsable de la veracidad de
la información personal con la que se registra y abre su cuenta (en adelante e
indistintamente los “Datos Personales”). De la misma forma, en caso de adulteración o
falsedad de la información, Drimi podrá darlo de baja del Sitio, haciéndole devolución de
los fondos que hubiera recibido o poniéndolos a su disposición mediante depósito a un
tercero, según estime más conveniente.
d. Confidencialidad. Clientes y Usuarios deben mantener la confidencialidad de su clave
secreta registrada en Drimi y cuidar el acceso a su computador o equipo móvil. Si lo
deseas, podrás cambiar su clave, siguiendo el procedimiento establecido en el Sitio
e. Sitio para Adultos. Drimi solo dispone de servicios y productos para ser comprados por
mayores de 18 años (adultos) mediante cualquiera de los medios de pago electrónico
disponibles en el Sitio. Si eres menor de 18 años, puedes usar este Sitio sólo a través de
tus padres o de su representante legal.
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Personal e Intransferible. Tu Cuenta Drimi, es personal e intransferible y solo para ser
utilizada para su Sueño y no puede ser utilizada con otro propósito. Cada Cliente, solo
puede tener una cuenta.

g. Uso Fraudulento. Clientes y Usuarios serán responsables por todas las operaciones
efectuadas en su Cuenta Drimi o Cuenta Usuario, y se compromete a notificar a Drimi en
forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado o el
eventual ingreso por parte de terceros no autorizados a su cuenta, será de su
responsabilidad. El manejo de los Datos Personales, estará sujeto a las Políticas de
Privacidad de Drimi, detalladas en el presente Acuerdo.
h. Plazo. Tu Sueño deberá tener una fecha máxima para alcanzarlo. Transcurrido el plazo
establecido por ti como meta para alcanzar su Sueño (la “Meta de su Sueño”), no se
podrán recibir nuevas donaciones, pero podrás adquirir productos o servicios a través del
Sitio.
5.

El Sitio

El Sitio es un lugar para que, interactuado con sus invitados, ellos sean parte de su Sueño. En el
mismo Sitio además, podrás acceder a ofertas de más productos y servicios, de manera que
puedas elegir y contratar aquellos que sean afines a sus planes. Por lo tanto, a través del Sitio se
facilita a los Clientes acceso a diversos contenidos (los “Contenidos”), productos (los
“Productos”) y servicios (los “Servicios”), puestos a disposición de los Clientes por Drimi.cl.
Tus amigos y familiares, que hayas invitado a contribuir a tu sueño, serán Usuarios, que haciendo
“click” en el enlace “Regalar”, luego podrán hacer donaciones y colaborar con tu Sueño, en los
montos y según se establece en estos Términos y Condiciones.

La sola visita de este Sitio no te impone obligación alguna, a menos que hayas expresado en forma
inequívoca y mediante actos positivos tu voluntad de adquirir determinados bienes o servicios, en
la forma indicada en estos Términos y Condiciones.
6.

Condiciones del Servicio.

Una vez tengan Su Cuenta Drimi, deberás describir tu Sueño, y deberán subir su lista de invitados.
Cada invitado recibirá un correo electrónico, en la dirección que hayas incluido en su Lista de
Invitados, con tu invitación a participar en tu Sueño, pudiendo hacer donaciones que se acreditarán
en tu Cuenta Drimi, una vez recibidos los fondos. Podrás incluir nuevos invitados y se les
notificará hasta 10 días antes de la Meta de tu Sueño.
Los Clientes podrán acceder a su Cuenta Drimi a través del Sitio ubicada en el Sitio, utilizando su
nombre de usuario y contraseña, la que dará cuenta de las donaciones recibidas hasta el cierre
bancario del día anterior.
Cada contribución que se realice en su Cuenta Drimi, recibirás una confirmación por correo
electrónico, indicando el monto y el invitado que la realizó. Los Usuarios invitados por ti, y
cualquier otro que quiera participar de tu sueño, podrá ingresar al a Pagina de Novios Publica y
hacer regalos., Drimi actuando como depositario de la donación y por mandato del Usuario,
acreditará en tu Cuenta Drimi, los fondos donados dentro de las 24 horas siguientes en que
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conste el depósito en la cuenta bancaria de Drimi. Luego de la Meta de tu Sueño, el sistema
generará correos de agradecimiento a tus invitados.
Drimi pondrá a disposición de los Clientes semanalmente mediante transferencia a su cuenta
corriente bancaria los fondos que haya recibido a su nombre para su Cuenta Drimi.
Drimi no realiza cargo alguno a los Usuarios por sus servicios, sino que a cada usuario, le cobra
una comisión sobre la base del monto de la donación realizada a los Usuarios. En caso de otros
servicios o productos contratados a través de Drimi.cl, están sujetos a cobros o gastos
adicionales a pagar por el contratante de los mismos.
7.

Regalando a través de Drimi.

Tus invitados y terceros interesados, deberán ingresar como Usuarios y realizar donaciones
directamente en su Pagina Publica de Novios.
Las donaciones que se realicen el Sitio, están exentas del impuesto establecido en la ley N° 16.271,
Ley de impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la medida que corresponden a
donaciones de poca monta establecidas por la costumbre, con ocasión de un matrimonio un
cumpleaños, aniversarios y otras costumbre en Chile. Las donaciones se realizan en nuestro Sitio
por los Usuarios, digitando “click” en el campo respectivo y siguiendo los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

8.

Seleccionando el Cliente beneficiario, ingresando a la Página de Novios Publico,
haciendo click en el enlace “Regalar”.
Ingresando su nombre y dirección de e-mail y un mensaje para los novios;. Sitio
Seleccionando el monto de la donación y uno de los medios de pago disponibles
en el Sitio Drimi;
Una vez colocada la orden, se desplegará en su pantalla una descripción completa
de sus opciones, moto del regalo, comisión], el valor total de la operación y las
demás condiciones de su donación, la que podrás imprimir y almacenar. Le e
enviaremos a cada Usuario esta información vía e-mail, a la dirección electrónica
que haya registrado.
Su orden pasará automáticamente a un proceso de confirmación de identidad, en
resguardo de su seguridad, así como de la disponibilidad, vigencia y cupo del medio
de pago seleccionado.
Cumplida exitosamente la condición anterior, se efectuará el cargo en el medio de
pago, se te enviará el comprobante de compra con la respectiva boleta o factura
en formato electrónico y se acreditará el monto donada y el descuento de la
comisión en su Cuenta Drimi.

Obligaciones y Tarifas

El acceso al Sitio y el registro de Clientes y Usuarios es gratuito. Ningún monto de dinero será
cobrado al usuario por concepto de inscripción, o mantención de la cuenta.
Cada Usuario pagará una comisión por el regalo que realice a través de Drimi equivalente al 6%
de cada donación que sea efectivamente acreditada en su Cuenta Drimi, la que será agregada de
cada donación directamente,
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Su Cuenta Drimi puede ser auditada por ustedes cuando quieran. Siempre tendremos a su
disposición los depósitos y cobros realizados en su cuenta y la lista de invitados que realizó una
donación. En caso de cualquier discrepancia, el Cliente podrá enviar un correo a info@Drimi.cl
para su solución, indicando detalladamente la diferencia y la documentación que la soporte.
9.

Exención de Responsabilidad

Drimi emitirá la boleta correspondiente a la comisión que cobre producto del crédito recaudado
por ella. Las boletas, facturas o documentos tributarios por la compra de productos, o
contratación de servicios en los establecimientos de comercio adheridos realizados a través del
Sitio, serán emitidas por el establecimiento comercial correspondiente, según la reglamentación
vigente a la época de emisión.
Drimi no se responsabiliza por fraude o mal uso de Su Cuenta Drimi o por fraude en Sus tarjetas
de bancarias. Las operaciones financieras se realizan por medio de plataformas seguras de
Transbank, por lo que Drimi no se responsabiliza daños, perjuicios o pérdidas causados al Usuario
por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. Drimi tampoco será responsable por
cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso, uso o
examen de su Sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o
audio contenidos en el mismo. Los Clientes o Usuarios no podrán imputarle responsabilidad
alguna ni exigir pago por daño emergente, daño moral o lucro cesante, en virtud de perjuicios
resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet.
No se garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su Sitio. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o a fallas de Internet, o por
cualquier otra circunstancia ajena a Drimi; en tales casos se procurará restablecer el servicio con
la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad.
10.

Prohibiciones y Sanciones.

Usuarios y Clientes se obligan a hacer un uso correcto del Sitio y los Contenidos. Los Clientes y
Usuarios se comprometen a utilizar el Sitio y los contenidos de conformidad con la ley y estos
Términos y Condiciones. Los Usuarios se obligan a abstenerse de utilizar el Sitio y los contenidos
con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos y Condiciones, lesivos de
los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el Sitio y los contenidos o impedir la normal utilización o Sitio y de los
Contenidos por parte de los usuarios.
En caso de contravención dará derecho a Drimi a ejercer las acciones legales que correspondan.
11.

Propiedad Intelectual y Enlaces a Otros Sitio.

La información, datos, textos gráficos, imágenes, fotografías, audio y video clips, logotipos, iconos,
programas computacionales, bases de datos, redes, archivos y demás elementos contenidos en, o
que permiten al Usuario acceder y utilizar el Sitio (a excepción de la información que los Clientes
suministran), son de propiedad de Drimi y están protegidos por las leyes y los tratados
internacionales de propiedad intelectual e industrial, derecho de autor, marcas comerciales,
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, topografía de circuitos integrados, etcétera. El
logotipo Drimi, su tipografía y diseño, entre otros, son marcas comerciales registradas y sólo
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pueden ser utilizadas para los fines de este acuerdo o previa autorización expresa y por escrito de
Drimi.

El Sitio puede contener enlaces a otros Sitios web, lo que no indica que dichos Sitios sean
propiedad u operados por Drimi.cl. En virtud que Drimi.cl no tiene control sobre tales sitios,
NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por los
mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causados
directa o indirectamente. La presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad,
relación, aprobación o respaldo de Drimi a dichos sitios y sus contenidos.
12.

Domicilio, Jurisdicción y Ley Aplicable

Para todos los efectos del presente Acuerdo, las partes fijan su domicilio en la Comuna y Ciudad
de Santiago, Chile, y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia. Las partes
irrevocablemente renuncian a objetar la jurisdicción aplicable o a impugnar la misma bajo cualquier
argumento de basado en sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
13.

Validez y Vigencia de estos Términos y Condiciones

Estos Términos y Condiciones han sido reducidos a escritura pública, como se expresan aquí, en la
Notaría de Santiago de don Alvaro Gonzalez Salinas, ubicada en Agustinas 1070, comuna de
Santiago, el 15 de noviembre de 2018, rigen desde esa fecha. Sólo podrán variar en virtud de otra
reducción a escritura pública de términos y condiciones, y desde la fecha de ella.

