TÉRMINOS DE USO DEL SITIO Y DE LA INFORMACIÓN
A continuación se establecen los términos y condiciones a los que se obliga a cualquier usuario
que desee subir un proyecto sustentable al sitio web http://csustentable.minvu.gob.cl
1. Datos personales y privacidad:
 Cada persona que desee subir un proyecto al sitio http://csustentable.minvu.gob.cl deberá
registrarse en el portal SIAC del Minvu, de acuerdo con lo indicado en el instructivo alojado
en este link: http://www.minvu.cl/opensite_det_20110826125159.aspx. La administración
del sitio se compromete a que estos datos se utilizarán estrictamente para gestionar el
registro de usuario.
 El usuario declara expresamente que autoriza al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a
mantener y almacenar la información personal que voluntariamente entregó en el
formulario de registro del SIAC.
 El contenido que se ponga a disposición del sitio http://csustentable.minvu.gob.cl se
considerará de carácter público, por lo que no corresponderá obligación alguna de
confidencialidad y/o compensación económica por parte de la administración del sitio web.
2. Uso de la información:
 La información sobre proyectos proporcionada por el usuario será publicada de manera
abierta y accesible a todo público en la página http://csustentable.minvu.gob.cl, y podrá ser
utilizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para fines de difusión, estadísticos y de
análisis.
 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo seleccionará, bajo los criterios que estime
convenientes, los proyectos que publicará en la página Web, decidiendo además el tiempo
y la sección en que estarán publicados. El Minvu podrá decidir no publicar proyectos y no
corresponderá obligación alguna de compensación económica por parte de la
administración del sitio web.
3. Forma de uso y obligaciones de los usuarios:
 El usuario declarará expresamente ser el autor original del o los proyectos que ingrese al
sitio web, o formar parte y tener autorización expresa de la organización ejecutora.
 El acceso al sitio web y su contenido, para información de los usuarios, se proporciona con
el objeto de la difusión de los proyectos y en ningún caso con fines comerciales.
 Los usuarios se comprometen a utilizar el sitio web de forma adecuada y para los fines que
éste fue creado. Por consiguiente, deberán utilizar un lenguaje respetuoso, no promover la
discriminación, ni ningún tipo de actividad que contravenga las leyes de la República, como
tampoco que atente contra el orden público, la moral o las buenas costumbres.
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