Formulario de Notificación Extrajudicial sobre Derechos de Autor
El Mercurio
i.

ii.

iii.

iv.

Empresa El Mercurio S.A.P. (“El Mercurio”) puede
permitir la publicación por parte de terceros de
contenido de distinta naturaleza en sus páginas,
sistemas o redes accesibles a través de internet (los
“Sitios”), como por ejemplo avisos clasificados.
El Mercurio no puede revisar en forma anticipada
todos estos contenidos, ya que técnicamente no es
posible, ni tampoco puede saber si éstos afectan o
no derechos de autor terceros.
El Mercurio no es juez ni tribunal para resolver o
arbitrar conflictos derivados del uso no autorizado de
contenido publicado por terceros en los Sitios.
Como consecuencia de lo anterior, las personas que
publican esos contenidos en los Sitios son los únicos
responsables de que los mismos no infrinjan
derechos de autor terceros.

v. Si usted considera que algunos de estos contenidos
infringen sus derechos de autor o los de su
representado, El Mercurio se lo comunicará a la
persona responsable de haber subido y publicado el
referido contenido en los Sitios, proporcionándole
todos los datos relativos al reclamo por el posible
uso no autorizado.
vi. Si la obra que se considera infringida ha sido inscrita
por usted o por su representado ante el
Departamento de Derechos Intelectuales y/o ha sido
divulgada utilizando el símbolo © anteponiéndolo al
año de la primera publicación y a su nombre o al de
su representado, El Mercurio procederá a
deshabilitar el contenido en cuestión.
vii. Para efectuar su reclamo, por favor complete, firme
y
luego
envíe
este
formulario
a
reclamosda@mercurio.cl o a Avda. Santa María
5542, Vitacura, Santiago.

El Mercurio no procesará reclamos a los que falten los datos requeridos en este formulario.
Fecha:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre de solicitante:

Cédula nacional de identidad:

Dirección en Chile:

Teléfono:

Correo electrónico:

Página 1 de 4

AFECTADO POR POSIBLE USO NO AUTORIZADO DE CONTENIDO
Solicitante:
Representado:

En caso que el afectado sea su representado, por favor completar los campos de abajo.

Nombre completo o razón
social:

Cédula nacional de identidad
o RUT:
Dirección en Chile:

Teléfono:
Correo electrónico:

Debe adjuntar al final de este formulario copia simple de poder suficiente para ser emplazado
en juicio a nombre de su representado.
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CONTENIDO
Ubicación del contenido
supuestamente infractor en
los Sitios:
Descripción del contenido:

Identificación de los derechos
supuestamente infringidos:

Modalidad de la infracción:

Fecha en que tomó
conocimiento de la supuesta
infracción:
Identificación del usuario
proveedor del supuesto
material infractor:
Número de inscripción del
contenido en el
Departamento de Derechos
Intelectuales:

No tiene

Esta inscripción debe estar a nombre del afectado.

Adjunta
prueba
de No tiene
divulgación del contenido
utilizando el símbolo ©
anteponiéndolo al año de la Si existe, adjuntar al final de este formulario copia simple de alguna
prueba de divulgación en estos términos.
primera publicación y a su
nombre o el de su
representado.
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Al suscribir y enviar este formulario de reclamo:











Usted declara ser, de conformidad a la ley, titular de todos los derechos de autor que reclama
infringidos o contar con todas las autorizaciones pertinentes de los titulares de los mismos, en su
caso.
Usted declara estar facultado y contar con poder de representación suficiente, si corresponde, para
efectuar el presente reclamo.
Usted declara que el uso del contenido que reclama no ha sido autorizado por el titular de los
derechos y que su uso tampoco se encuentra autorizado por ley.
Usted declara que la información contenida en esta notificación es veraz y precisa.
Usted autoriza a El Mercurio para comunicar este reclamo a la persona responsable de subir y
publicar el contenido en los Sitios y a entregarle sus datos de contacto, liberando a El Mercurio de
toda responsabilidad por el uso que este último pudiera efectuar de los mismos.
Usted libera a El Mercurio de cualquier responsabilidad que pudiera emanar del ejercicio de
acciones o reclamaciones de terceros a consecuencia de la deshabilitación del contenido y se obliga
mantener indemne, y en su caso a indemnizar, los daños y perjuicios directos e indirectos, morales
y patrimoniales que pudiera sufrir El Mercurio por dicha causa.
Usted otorga a El Mercurio, sus directores, accionistas, agentes, trabajadores, representantes y
empresas relacionadas, en cuanto proceda, el más amplio, total y completo finiquito, renunciando
a todo derecho, acción o pretensión que pudiere tener en contra de El Mercurio con ocasión de los
hechos que dan lugar al presente reclamo.

Le recordamos que de acuerdo al artículo 85 T de la ley 17.336, el que, a sabiendas, proporcione
información falsa relativa a supuestas infracciones a los derechos reconocidos en esta ley, deberá
indemnizar los daños causados a cualquier parte interesada, si estos daños son resultado de acciones que el
proveedor de servicios de red tome en base a dicha información, y le será aplicable lo dispuesto en el
artículo 197 del Código Penal.

Firma:

_____________________________

Nombre:
Cédula de identidad:

Si el afectado es su representado:
No olvide adjuntar a este formulario copia simple de poder suficiente para ser emplazado en juicio a nombre
de su representado.
Si ofrece prueba de divulgación del contenido utilizando el símbolo © anteponiéndolo al año de la
primera publicación y a su nombre o el de su representado:
No olvide adjuntar a este formulario copia simple de alguna prueba de divulgación en estos términos.
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