TÉRMINOS Y CONDICIONES
Financiarme.cl es una marca perteneciente a Sociedad de Inversiones Westay S.p.A,
rol único tributario N° 76.850.047-9, cuyo objetivo es la prestación de servicios
financieros y asesorias a personas naturales y/o jurídicas, para orientarlos en la
decisión de compra de propiedades y bienes raíces. Westay.cl es un vehículo de
inversión que ofrece a las personas la más completa información que entregan las
inmobiliarias e instituciones financieras asociadas, respecto al financiamiento y
características de cada proyecto inmobiliario que desarrolle o ya haya desarrollado
las inmobiliarias, de las condiciones comerciales, las variaciones de tasas,
aprobaciones y/o pre aprobaciones crediticias de las instituciones financieras, no
siendo responsable Westay.cl de la diferencia que pueda existir entre lo ofertado a
través de sus distintos canales de información y lo efectivamente adquirido con las
empresas asociadas, así como tampoco de las modificaciones que el proyecto pueda
experimentar durante su desarrollo, los cuales corresponden exclusivamente a la
empresa inmobiliaria. Westay.cl no será responsable directa o indirectamente
respecto de la información entregada por las inmobiliarias en cuanto a
especificaciones técnicas, renders, diferencias de precios, rentabilidad, plazos de
entrega de cada proyecto y cualquier otra información que haya sido proporcionada
por cada una de las inmobiliarias, las cuales son de carácter meramente ilustrativo o
referencial, y no necesariamente mandatorio y/o vinculante. Westay.cl es un vehículo
de intermediación entre las personas naturales y/o jurídicas de las condiciones
comerciales entregadas por las inmobiliarias y de las condiciones económicas
proporcionadas por las instituciones financieras y no es de manera alguna
responsable de las decisiones o modificaciones que pudieren realizar las empresas
inmobiliarias dueñas de cada proyecto. Westay.cl no se hace responsable de los
posibles incumplimientos por parte de las empresas inmobiliarias e instituciones
financieras, ya sea en el atraso de sus proyectos, cambios de tasas en los créditos
hipotecarios y de la absoluta veracidad de la información que nos es proporcionada, la
cual se le transmite y entrega a cada cliente o usuario en particular. Por tanto, el
cliente o usuario acepta los términos de las condiciones y en este acto exculpa de total
responsabilidad a Westay.cl respecto de los incumplimientos que pudieran realizar las
inmobiliarias e instituciones financieras. Los términos y condiciones de cada
inmobiliaria e instituciones financieras tendrán efectos desde la fecha de su envío o
remisión, razón por la cual el cliente o usuario para hacerlas exigibles deberá
encontrarse dentro de los plazos y reglas en ellas establecidos, por su parte cada
cliente o usuario declara haber sido informado de los términos y condiciones
antedichas.

