
 

Acuerdo de Suscripción de Chilean Benchmark Facility-Live CBF data 

(TAB Nominal, TAB UF, TADO, ICP, ICP Real) 

INFORMACION DE LA EMPRESA DEL SUSCRIPTOR 

Nombre de la empresa  

Chilean RUT  

(solo residentes chilenos) 
 

 

Contacto Principal 

Nombre  

Apellido  

Título/Cargo  

Dirección  

Ciudad  

Estado/Region/Provincia  

Código Postal  

País  

Teléfono  

Email  

 

Contacto de Facturación 

Mantener Igual al Contacto Principal  

Nombre  

Apellido  

Título/Cargo  

Dirección de Facturación  

Ciudad  

Estado/Región/Provincia  

Código Postal  

País  

Teléfono  

Email  

 



DETALLES DE LA SUSCRIPCIÓN (Elija la (s) suscripción (es) requerida (s) a continuación) 

 Tipo de Suscripción Tarifa Anual USD  

(valor neto)* 

+ VAT, if applicable 

Suscripción Requerida 

(por favor indicar) 

Banco o Intermediario Financiero/Proveedor de Servicios Sitio Único 7500  

Banco o Intermediario Financiero/Proveedor de Servicios Suscripción de País 14000  

Banco o Intermediario Financiero/Proveedor de Servicios Suscripción Global 30000  

Corporativo Sitio Único 2500  

Corporativo Suscripción de País 4000  

Corporativo Suscripción Global 8000  

*El valor de la tarifa indicado no incluye ningún impuesto que pudiese ser aplicable en alguna jurisdicción y que grave a los 

servicios que se prestan, o que pudiese ser aplicable en el futuro. 

Tenga en cuenta que CBF ofrece contratos para otros usos comerciales de datos de tasas de referencia como: 

• Servicios de futuros y compensaciones 

• Uso de índices y aplicaciones de datos derivados 

• Distribución en páginas web y a terceros en tiempo real o con retraso 

Para obtener derechos de uso respecto a estos fines por favor contactarse con subscriptions@cbf.cl   

Por favor completar los detalles a continuación para permitirnos darle acceso, a través del proveedor de la plataforma financiera 

que ha designado. 

Detalles del lugar de acceso a la Suscripción – Por favor completar 

Dirección del Sitio Detalles del Proveedor de la Plataforma financiera 

(si es posible incluir detalles del cliente del proveedor 

autorizado) 

Mantener igual dirección que la 

del contacto principal 

 Nombre del 

Proveedor:  

 

 

 

Dirección  

  

  

  

Número de cliente 

del Proveedor:  

 

 

 
Ciudad  Nombre del 

Proveedor: 

 

Código Postal 

 

 Número de cliente 

del Proveedor:  

 

País  Note: If you have more vendor details please attached additional 

information to the subscription application. 

 

Lugares Adicionales (suscripción de sitios múltiples) Detalles del Proveedor de la plataforma 

(si es posible incluir detalles del cliente del proveedor 

autorizado) 

Dirección 

 

 

  

  

  

Número de cliente 

del Proveedor: 

 

 

 Ciudad  Nombre del 

Proveedor: 

 

Código Postal 

 

 Número de cliente 

del Proveedor: 

 

País  Número de cliente 

del Proveedor: 

 

 

 
    

Dirección 

 

 

  

  

  

Nombre del 

Proveedor: 

 

mailto:subscriptions@cbf.cl


Ciudad  Número de cliente 

del Proveedor: 

 

Código Postal 

 

 Número de cliente 

del Proveedor: 

 

 

 
País  Número de cliente 

del Proveedor: 

 

Nota: Si tiene más detalles del sitio y/o proveedor, por favor, adjunte la información adicional a la solicitud de suscripción. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN DE CBF 

 
Quien suscribe este formulario declara la plena comprensión y aceptación de estos términos y condiciones y también las 

condiciones adicionales proporcionadas en el sitio web de CBF. 

 

El Servicio 

Chilean Benchmark Facility SpA (en adelante CBF), una sociedad constituida bajo las leyes de Chile, proporciona un servicio 

de datos de tasas de referencias, incluidos sus valores y plazos, y otra información de mercado relacionada a través de una 

variedad de mecanismos de entrega a los suscriptores. 

 

Limitación de responsabilidad 

Si bien se toman todas las precauciones y, a pesar de la verificación independiente de los datos, CBF no es responsable de 

la exactitud o la puntualidad de la información y no será responsable de los daños sufridos por un suscriptor o cualquier 

otra persona, derivados del uso de o confianza en los datos de las tasas de referencia de CBF. 

 

Límite de responsabilidad 

En la máxima extensión que la ley hace aplicable, los datos de las tasas de referencia de CBF se proporcionan "tal cual" y 

CBF, sus licenciantes y sus respectivos empleados, contratistas, agentes, proveedores y vendedores no tendrán 

responsabilidad alguna (ya sea por negligencia o de otro modo) por daños, reclamos, pérdidas o gastos - ya sean directos, 

indirectos, consecuentes, incidentales, punitivos o de otro tipo - que surjan en relación con las tasas de referencia de CBF, 

incluidos, entre otros, pérdidas o gastos causados por errores o demoras en el cálculo o discernimiento de los datos de las 

tasas de referencia de CBF. 

 

Acceso 

La suscripción da derecho a una organización suscriptora, y a cualquier subsidiaria que se informe con más del 51% de 

propiedad, a recibir y usar el servicio de datos de las tasas de referencia de CBF, a través de un proveedor autorizado o 

mediante métodos de entrega alternativos, para fines limitados y bajo los términos y condiciones de este acuerdo. 

 

Términos de Uso 

Estos términos de uso se limitan al sitio/s de la empresa indicada en la suscripción y que no son transferibles. 

La empresa puede; 

•  Recuperar y usar los datos de las tasas de referencia de CBF solo para sus propios fines comerciales internos. 

• Usar cantidades insustanciales de datos incorporados en informes de valor agregado, suministrados a clientes de 

manera poco frecuente como parte del curso normal de negocios de la empresa del suscriptor. 

La empresa no tiene permitido; 

• Redistribuir, recircular o publicar cualquier información fuera de la empresa nombrada 

• Explotar comercialmente el paquete de datos en cualquier forma o método, o incluir los datos en un índice para 

su distribución comercial a terceros 

• Utilizar los datos de las tasas de referencia de CBF para la operación de servicios de futuros y compensaciones (las 

licencias para tales derechos de uso se pueden obtener contactando directamente a CBF) 

• Publicar los datos de las tasas de referencias de CBF en un sitio web, sin la aprobación previa por escrito de CBF. 

Puede encontrar información adicional sobre los términos de uso y las descripciones de las suscripciones en www.cbf.cl 

Cargos de suscripción 

La empresa suscriptora pagará la tarifa, sin ningún derecho a deducción o compensación, dentro del plazo indicado en la 

factura de suscripción o dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una factura válida. Las tarifas de suscripción se 

pagan anualmente por adelantado, y CBF facturará directamente a su empresa. 

 

http://www.cbf.cl/


A partir de la fecha de inicio del contrato, no se realizará ningún pago a su proveedor de información financiera actual con 

respecto a los datos de las tasas de referencia de CBF. Las tarifas de suscripción están sujetas a revisión y CBF proporcionará 

un mínimo de 3 meses de aviso previo para cualquier cambio en el cargo de suscripción. 

El pago es parte integral del acuerdo y la falta de pago dará como resultado la pérdida de acceso a los datos de las tasas de 

referencia de CBF, lo que eventualmente podría ser de carácter permanente. CBF se reserva el derecho de solicitar un 

certificado de pago de cualquier suscriptor para asegurarse que cumple con los términos de este acuerdo. 

 

Fecha de inicio  

El contrato comenzará en la fecha de la suscripción. Luego de recibir una copia firmada del acuerdo, CBF informará al 

proveedor de información autorizado sobre los detalles de suscripción de la empresa. El período de suscripción anual corre   

desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Se aplicará un cargo de suscripción proporcional para los acuerdos firmados durante 

el año de suscripción. Este acuerdo se renovará automáticamente el 1 de enero de cada año, a menos que se reciba una 

notificación de término de suscripción por escrito, con al menos 30 días de anticipación a la fecha de renovación del servicio 

el 1 de enero de cada año.  

 

Cambios en el Servicio  

CBF se reserva el derecho de cambiar el formato y/o contenido del servicio de los datos de las tasas de referencia sin 

previo aviso.  

 

Derechos de Propiedad Intelectual  

Toda la información y el material contenido en el servicio de los datos de las tasas de referencia de CBF es, y sigue siendo, 

propiedad de CBF y está sujeto a protección de propiedad intelectual.  

 

Protección de datos personales 

El proveedor del servicio y sus empleados, agentes o representantes no utilizarán en ningún momento ni de ninguna 

manera, ni directa ni indirectamente, para el beneficio personal del proveedor del servicio, ni divulgarán, revelarán ni 

comunicarán de ninguna manera cualquier información que sea de propiedad del cliente. El proveedor del servicio y sus 

empleados, agentes y representantes protegerán dicha información y la tratarán como estrictamente confidencial. Esta 

disposición continuará siendo efectiva después de la terminación de este contrato. Para obtener más información, visite 

www.cbf.cl/privacy 

 

Ley aplicable y Jurisdicción  

Este acuerdo se regirá por las leyes de Chile. Cualquier dificultad o disputa que surja entre las partes en relación con este 

acuerdo, se someterá a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la comuna y ciudad de Santiago, Chile.  

Proveedor del servicio: Chilean Benchmark Facility SpA , RUT 77.038.883-k, con domicilio postal en Isidora Goyenechea 
3.000, Piso 23 - oficina 24, Las Condes, Santiago, Chile. Código Postal 7550653 

 

AUTORIZACIÓN – por favor, firmar y enviar a CBF 

 En representación de                                                                                              (nombre de la empresa) confirmo que he  

 

leído y aceptado todos los Términos y Condiciones de este acuerdo y que deseo confirmar mi suscripción al Sistema de los 

Datos de las tasas de referencia de CBF.  

 Nombre  

Firma  

 

…………………………………………….………………………………..………………….. 

Fecha  

 

 

 

http://www.cbf.cl/privacy


 

Envíenos su formulario de suscripción de usuario final firmado, a través de uno de los siguientes medios indicados: 

Escanear y enviar al email: subscriptions@cbf.cl  

Enviar por correo postal o 

courier: 

Chilean Benchmark Facility SpA 

RUT 77.038.883-k 

Isidora Goyenechea 3.000, Piso 23 - oficina 24, Las Condes, Santiago, Chile. Código 
Postal 7550653 

 

mailto:subscriptions@cbf.cl

