
Términos de Uso 
Al ingresar a este PORTAL, Usted, como persona física y/o jurídica, 
está adhiriendo al presente Términos de Uso («TDU»), que regula las 
condiciones de utilización de las páginas mantenidas por Braskem S.A. 
(«Braskem»). De esa forma, Usted estará comprometiéndose a 
respetar, bajo cualquier circunstancia de hecho o de derecho, las 
siguientes reglas: 
1) Este TDU estará permanentemente disponible en el PORTAL, en todas las páginas 
mantenidas por Braskem, a partir de la página inicial, disponible en la dirección 
http://www.braskem.com.br. Las páginas mantenidas por Braskem son identificables 
por la dirección http://www.braskem.com.br. 

2) Teniendo en cuenta el dinamismo de las relaciones en Internet y los reflejos 
respectivos, Usted acepta que este TDU y los servicios y utilidades en él disponibles 
(«SERVICIOS») podrán ser modificados por Braskem en cualquier momento, 
independientemente de previa notificación, debiendo las modificaciones volverse 
aplicables a partir de la fecha de su difusión en el PORTAL. 

3) El PORTAL podrá solicitarle informaciones en formularios, «cookies», o de otra 
forma. Usted garantiza que las informaciones que proporciona son verdaderas, exactas, 
actuales y completas, responsabilizándose por mantenerlas en tal condición. 

4) Usted autoriza a Braskem a utilizar, o a permitir que terceros utilicen, los datos que 
Usted haya proporcionado en el PORTAL, para el enviarle informaciones sobre temas o 
asuntos relacionados al PORTAL o a sitios relacionados directa o indirectamente a 
partir de él. Dicha utilización de datos deberá cumplir con estándares usuales de 
razonabilidad, pertinencia y de confidencialidad, de acuerdo con la Política de 
Privacidad del PORTAL, disponible en la página inicial del PORTAL. 

5) Usted reconoce que los SERVICIOS fueron suficientemente descritos en las páginas 
mantenidas por Braskem, y que Braskem cumplió con el deber de información que era 
esperado en dichas circunstancias. 

6) Usted reconoce que Braskem no es responsable por la utilización de los SERVICIOS 
elegidos por Usted, por las indicaciones respectivas, o por cualquier especie de 
resultado que Usted pueda esperar lograr mediante la utilización de los SERVICIOS, 
incluso la adquisición de cualquier mercadería o beneficio («PRODUCTOS») a partir 
de la utilización de los SERVICIOS. 

7) Braskem se compromete a brindar sus mejores esfuerzos para mantener la seguridad, 
disponibilidad ininterrumpida y calidad de las informaciones difundidas por medio de 
los SERVICIOS. Usted reconoce que Braskem no podrá ser de ninguna manera 
responsabilizada por causas además de sus mejores esfuerzos, económicamente 
razonables, en cuanto a la integridad, actualidad y exactitud de tales informaciones. 



8) Usted comprende que, debido a las características inherentes al ambiente de Internet, 
Braskem no tiene cómo garantizar que el ingreso al PORTAL y a los SERVICIOS esté 
libre de problemas, ocasionados por casos fortuitos, internos o externos, casos de fuerza 
mayor o por otros casos no enteramente sujetos a control directo por Braskem. En estas 
condiciones, Usted se obliga a eximir a Braskem de cualquier reclamo, de Usted o de 
terceros, referentes a interrupciones, interceptaciones, invasiones, comentarios adversos, 
diseminación de virus, o a otros actos ilícitos. 

9) Usted reconoce que los SERVICIOS y cualquier texto, audio, imagen o software 
(«CONTENIDO») difundido por medio de estos en páginas mantenidas por Braskem, 
están protegidos por derechos de propiedad intelectual («PROPIEDAD 
INTELECTUAL»), incluso, pero no limitándose a, derechos de autor (morales y 
patrimoniales), derechos sobre marcas, patentes, nombres comerciales, nombres de 
dominio, títulos de establecimiento y secretos industriales y comerciales; 

10) Braskem lo autoriza a Usted al uso del CONTENIDO solamente para fines de uso 
de los SERVICIOS, en base no exclusiva, y solo durante el ingreso al PORTAL. Dicha 
autorización no deberá ser interpretada como licencia o cesión, según los términos 
previstos por ley. 

11) El PORTAL podrá difundir obras de propiedad intelectual pertenecientes a terceros, 
que hayan autorizado la disponibilidad respectiva en el PORTAL, no estando Braskem 
autorizada por los mismos a ceder o licenciar el uso respectivo, por lo tanto Usted 
deberá buscar la aprobación de los mismos antes de cualquier utilización que pueda 
pretender. En caso de cualquier duda, consulte previamente a Braskem por medio del 
canal de contacto disponible en el PORTAL. 

12) Usted se compromete a no reproducir, modificar, realizar ingeniería inversa, 
compilar, descompilar, transmitir, publicar, sublicenciar, permitir, autorizar, alquilar, 
vender y/o distribuir, o, de cualquier otra forma no permitida en este TDU, utilizar o 
transferir, en todo o en parte, cualquier CONTENIDO directa o indirectamente 
relacionados al presente TDU, sin previa y expresa, autorización, por escrito, de 
Braskem. 

13) Usted será el único y total responsable por cualquier pérdida o daño directa o 
indirectamente causados a terceros por el incumplimiento de los deberes relativos a la 
PROPIEDAD INTELECTUAL o de las obligaciones previstas en los ítems 9, 10, 11 y 
12 antes mencionados, debiendo mantener a Braskem a salvo de cualquier reclamo 
referente a PROPIEDAD INTELECTUAL y a dichas obligaciones. 

14) En caso que Braskem desarrolle pantallas personalizadas para Usted o su empresa o 
institución, la propiedad intelectual de dichas pantallas pertenecerá exclusivamente a 
Braskem. No obstante, Braskem no asumirá ningún compromiso con relación al 
mantenimiento de las páginas por Braskem, quedando a criterio exclusivo de esta la 
opción respectiva. 

15) En caso Braskem le ofrezca a Usted o a su empresa o institución una casilla postal 
exclusiva, esta estará regida por la Política de Privacidad del PORTAL, disponible en la 
página inicial del mismo. 



16) Braskem podrá ofrecer autoservicio, de orientación en cuanto al uso del PORTAL. 
Dicho SERVICIO deberá estar disponible permanentemente. Braskem, no obstante, no 
garantiza disponibilidad ininterrumpida. Dicho SERVICIO se limitará a informaciones 
básicas, no comprendiendo orientación en cuanto a páginas no mantenidas por Braskem 
o en cuanto al uso de recursos informáticos adquiridos u obtenidos por Usted o por su 
empresa o institución. 

17) Usted reconoce que en caso que Braskem ofrezca en el PORTAL la opción de 
download de documentos de interés, Usted no deberá utilizar dichos documentos en 
otros medios que no sea en la memoria de la computadora en la que Usted haya 
efectuado dicho download. Cualquier excepción a esta regla deberá estar expresamente 
indicada en el PORTAL, o ser objeto de autorización específica, por escrito, por 
Braskem. 

18) En las áreas de acceso restringido, Usted deberá cumplir con las reglas de niveles de 
ingreso interno definidas por su empresa o institución y comunicadas por la misma a 
Braskem. En caso que Usted sea el Administrador de Sistema de su empresa o 
institución, deberá seguir las normas específicas comunicadas, por escrito, por Braskem 
a Usted o a la dirección de su empresa o institución. 

19) El PORTAL podrá contener enlaces a sitios de bancos, empresas administradoras de 
tarjetas de crédito u otros intermediarios financieros, incluso para fines de 
compensación de transacciones comerciales o financieras, y para servicios de Internet 
banking. El PORTAL no tendrá ninguna responsabilidad por los servicios ofrecidos por 
tales intermediarios, que deberán ser considerados como contratados por Usted o por su 
empresa o institución. Lo mismo deberá aplicarse a cualquier enlace en el PORTAL a 
cualquier asociación o entidad, privada o gubernamental, o a cualquier empresa del área 
de logística, seguros, organización de eventos, agencias de viajes, transportes, u otras. 

20) El PORTAL podrá ofrecer noticieros, notas o editoriales compilados o escritos por 
terceros. El PORTAL no se responsabiliza por la exactitud, procedencia y autoría de 
dichos materiales. 

21) En caso que Usted, o su empresa o institución, ofrezca en el PORTAL cualquier 
información sobre sus productos o servicios, incluso listas de precios, fletes, 
especificaciones técnicas, rutas de transporte, ofrecimiento de seguros o de garantías, o 
cualquier otra, Usted y su empresa o institución serán los únicos responsables por la 
actualización y exactitud respectiva. 

22) El PORTAL podrá dar origen a comunicaciones electrónicas e incluso a una Revista 
Electrónica. Usted deberá registrarse, caso pretenda recibirlas, y deberá solicitar, por 
escrito, su exclusión de la lista de distribución, en caso que ya no pretenda recibirlas. 

23) Las informaciones sobre Braskem están disponibles en el PORTAL para públicos 
distintos, según su naturaleza, destinándose a accionistas o a inversores, proveedores, 
clientes, o a terceros en general. En algunas áreas del sitio, el ingreso estará restringido. 
Para ingresar, Usted deberá contar con nombre de usuario («LOGIN») y contraseña de 
ingreso («CONTRASEÑA»), ambos individuales y confidenciales, siendo Usted el 
único responsable por el resguardo de los mismos y asumiendo toda responsabilidad por 
mal uso o por permitir a terceros el ingreso a los mismos. 



24) Braskem ofrecerá un LOGIN y una «contraseña de administrador» para un 
integrante/empleado indicado formalmente por medio de carta registrada a Braskem por 
la empresa/cliente como principal responsable para el libre ingreso en las áreas 
restringidas. El administrador designado por la empresa/cliente deberá firmar un recibo 
de entrega de contraseña provisoria para el primer ingreso (remitiéndose a este Término 
de Uso), debiendo a partir de entonces crear contraseñas propias, sin ningún 
conocimiento o control por Braskem. Esta «contraseña de administrador» estará bajo 
responsabilidad de la empresa/cliente y del integrante indicado por la empresa, el cual 
podrá administrar la creación y la distribución de perfiles de ingreso y contraseñas a 
otros integrantes/empleados de la empresa. La «contraseña de administrador» también 
permitirá a su responsable, la edición y el bloqueo de los perfiles de ingreso. Braskem 
no tendrá conocimiento ni fiscalizará las políticas y prácticas de seguridad adoptadas 
por la empresa/cliente. El administrador de la contraseña podrá crear hasta 10 (diez) 
perfiles y distribuirlos entre sus integrantes/empleados. Siendo así, Braskem no se 
responsabiliza por la creación y por la distribución interna en las empresas de las 
contraseñas y de los perfiles de ingreso, por la utilización, actualización, conservación, 
o seguridad y por los bloqueos de los mismos. Braskem podrá, en cualquier momento, 
bloquear el ingreso general de la empresa/cliente, incluyendo el del administrador del 
sistema y/o el de cualquier otro empleado, por cualquier razón, que llegue a su 
conocimiento. 

25) Al PORTAL se podrá ingresar por medios y servicios de acceso provistos 
directamente por Braskem, por empresas contratadas por Braskem o por las empresas 
que lo accedan. 

26) Las reglas contenidas en este TDU podrán ser complementadas por reglas 
específicas presentes en otras partes del PORTAL debido a razones de pertinencia y 
especificidad con relación a públicos con necesidades o intereses individuales. 

27) El PORTAL podrá ofrecer la reproducción de laudos técnicos emitidos por terceros 
y referentes a sus productos o servicios y, en ese caso, Usted deberá considerar que tal 
divulgación se hará de forma pasiva y tiene carácter solo institucional, no destinándose 
a propaganda, publicidad o a fines comerciales. Dicho laudos deberán también ser 
considerados como pertinentes a la muestra sometida a la entidad emitente de los 
mismos, y no son presentados con el fin de estar implícito que se refieran a toda y 
cualquier otra muestra. 

28) Usted será responsable por el suministro de cualquier especificación técnica, incluso 
códigos de productos, en caso que pretenda obtener de Braskem, por medio del 
PORTAL, cualquier información comparativa con productos o servicios de Braskem. 

29) La tolerancia al incumplimiento por Usted de cualquier deber previsto en este TDU 
o en la legislación aplicable no implica renuncia de Braskem al ejercicio de los derechos 
respectivos. La habilitación de su ingreso al PORTAL presupone que Usted cumpla 
también los deberes de buena fe y de observar la moral ya las buenas costumbres 
reconocidas en Internet. En caso de violación a los deberes referidos en este ítem, 
Braskem podrá suspender su ingreso al PORTAL, en cualquier tiempo, sin necesidad de 
aviso previo. 



30) Cualquier violación por su parte de las reglas contenidas en el presente TDU 
significará, cuando corresponda, la iniciativa de Braskem ante las autoridades 
competentes para la aplicación de las sanciones eventualmente aplicables, sin perjuicio 
de la búsqueda, por Braskem o por cualquier terceros eventualmente alcanzado, de la 
reparación de cualquier pérdida o daño. 

31) Usted reconoce que Braskem podrá, en cualquier momento, limitar el ámbito 
restringido el ingreso en cualquier parte del PORTAL, suspender o cerrar la prestación 
de cualquiera de los SERVICIOS, definir que la disponibilidad respectiva pase a ser 
bajo la modalidad paga, o modificar los términos de este TDU a su criterio. Braskem 
pondrá en el PORTAL el aviso previo con la antelación que fuera posible. 

32) Usted reconoce que Braskem no tendrá cualquier deber, cargo u obligación de 
fiscalizar las páginas no mantenidas por ella, o los enlaces, frames, metatags o keying 
respectivos, no responsabilizándose por el contenido o por las actividades 
correspondientes. 

33) Usted reconoce que mensajes y archivos electrónicos son medios hábiles de prueba, 
para todos los efectos, cuando se utilizan recursos informáticos que permitan pericia 
respectiva o prueba de indicio. 

34) Usted se compromete a no registrar ningún nombre de dominio en Internet, ante 
ninguna entidad de registro, nacional o extranjera, que contenga marcas de Braskem o 
de sus productos o servicios. 

35) Usted se compromete a respetar las marcas de Braskem y de sus productos o 
servicios, en cualquier situación, no debiendo, bajo ninguna hipótesis, utilizarlas sin 
previa autorización, por escrito, de Braskem, ni practicar actos que puedan infamar o 
diluir dichas marcas. 

36) Con relación a enlaces, la autorización previa y por escrito de Braskem es 
imprescindible, y las siguientes condiciones adicionales deberán ser también respetadas: 
a) el enlace solo podrá permitir el ingreso a las páginas del PORTAL, y no podrá 
conducir a páginas con ninguna reproducción de ellas; (b) no podrán ser establecidos 
enlaces con otra página del PORTAL que no sean a su página inicial; (c) no deberá ser 
creado un browser ni un border environment sobre las páginas del PORTAL; (d) no 
deberá declararse ni dar a entender que Braskem supervisa o de alguna forma asume los 
contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página en la cual se 
establezca el enlace al PORTAL; (e) exceptuándose los signos que formen parte del 
enlace, la página en que sea establecido el enlace no contendrá ninguna marca, nombre 
comercial, título de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signo 
distintivo perteneciente o referente a Braskem; (f) la página que esté establecido el 
enlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas 
costumbres generalmente aceptados, especialmente, a las normas de comportamiento en 
Internet, tampoco contendrá contenidos contrarios a cualquier derechos de tercero o al 
orden público. El establecimiento de enlace no implica de ninguna forma la existencia 
de relaciones comerciales o vínculos jurídico/contractuales entre Braskem y el 
propietario de la página en la cual sea establecido el enlace, ni la aceptación y 
aprobación por parte de Braskem de sus contenidos o servicios. 



37) En lo que incumbe a frames, Usted deberá cumplir las mismas reglas constantes del 
ítem anterior, relacionadas a enlaces, y deberá permitir la fácil identificación, por los 
visitantes de la página en que esté establecido el frame, de que el frame no forma parte, 
originalmente, de la página en que haya sido establecido. 

38) En lo referente a metatags y a keying, Usted deberá asegurar el previo acuerdo, por 
escrito, de Braskem antes de cualquier contacto con sitios de búsqueda en Internet y/o 
con anunciantes. 

39) La delimitación de objetivo de las garantías y de responsabilidades en este TDU 
representa condición esencial para su ingreso al PORTAL y a los SERVICIOS, 
debiendo Braskem ser considerada libre de todo compromiso y obligación en caso que 
tal delimitación sea, por cualquier razón, no considerada o ignorada. En el caso de 
cualquier inconformidad entre informaciones y datos que consten en el PORTAL y los 
que constan en otras comunicaciones o sistemas de Braskem, estos últimos 
prevalecerán. 

40) Este TDU estará regido exclusivamente por las leyes brasileñas, y cualquier 
cuestión oriunda de este TDU que no pudieren ser solucionadas amigablemente entre 
Usted y Braskem, en caso que sean llevadas a Juicio, deberán ser propuestas en el Foro 
de la Comarca de São Paulo - SP, con expresa renuncia de cualquier otro, por más 
privilegiado que sea, aunque Usted tenga domicilio, o su empresa o institución tenga 
sede, en el exterior. 
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