
Términos y Condiciones de Navegación

YUKIDS SPA.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO. AL NAVEGAR
POR EL SITIO, USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE HA LEÍDO ESTE DOCUMENTO;
LO COMPRENDE; Y QUE ACEPTA ESTAR LEGALMENTE OBLIGADO POR SUS
TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI ACEPTA ESTOS TÉRMINOS EN REPRESENTACIÓN
DE UNA PERSONA JURÍDICA, USTED REPRESENTA Y GARANTIZA QUE TIENE
FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGARLA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE
DOCUENTO.

1.- Introducción.
Los presentes términos y condiciones (en adelante también los “Términos y
Condiciones”), aplican y rigen toda operación realizada por un usuario (en adelante el
“Usuario” o los “Usuarios”), en el sitio web, (en adelante también el “Sitio”, el “Sitio Web” o
el “Portal”). En caso de contratación de servicios y/o compra de productos a través del
Sitio, unos términos y condiciones especiales aplicarán a dichas operaciones, los cuales
deberán ser aceptados expresamente por el Usuario de forma previa a la contratación de
los servicios y/o compra de productos.

Información del propietario del Sitio (la “Empresa”):

Yukids SpA.,
Rol Único Tributario N° 76.066.501-0
Domiciliada en Ricardo Lyon N°222, comuna de Providencia, Región
Metropolitana, Chile.
Correo electrónico de contacto: contacto@yukids.cl

El presente Sitio Web busca la comodidad del Usuario, quien se obliga a cumplir y
respetar las presentes reglas y que asume todo tipo de consecuencias que el indebido
uso del Sitio y de su contenido pudiere ocasionar a Yukids SpA. y/o terceros.

2.- Términos y Condiciones Generales.
Al momento de entrar a el Sitio el Usuario acepta que está usando el mismo bajo su
exclusiva responsabilidad y riesgo.

El Usuario reconoce y acepta que la Empresa no será responsable por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan causársele al Usuario producto de la falta de
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio, a la defraudación de la
utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al Portal y a los servicios, y/o a la
falibilidad del Sitio. La Empresa no garantiza que el uso de este Sitio Web no presente
interrupciones, ni tendrá errores.

La Empresa advierte a los Usuarios que la información de este Sitio Web puede contener
errores o inexactitudes, y/o no estar completa o actualizada. Por ello, la Empresa se
reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud, y a cambiar o
actualizar la misma en cualquier momento, y sin previo aviso.



Asimismo, la Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el Sitio Web, y a los
presentes Términos y Condiciones, en cualquier momento.

Si el Usuario no está satisfecho con el Sitio Web, su contenido y/o los presentes Términos
y Condiciones de uso, acepta que la única solución disponible es dejar de utilizarlo,
renunciando en este acto a cualquier acción legal en contra de la Empresa.

3.- Misión.
Yukids SpA es una empresa de servicios para el entretenimiento familiar, que busca estar
permanentemente en sintonía con los deseos y necesidades de sano esparcimiento de
sus clientes, mediante el diseño, producción, comercialización, implementación y
administración de parques de diversión que generen ambientes entretenidos, sanos y
constructivos.

4.- Derechos de Propiedad Intelectual.
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico y de diseño, así como todos
los contenidos, y textos puestos a disposición en este Sitio, son de propiedad exclusiva de
la Empresa o de terceros que han autorizado su uso.

Todos los contenidos en el Sitio están protegidos por las normas de Propiedad Intelectual
y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables.

Queda prohibido todo acto de copia, modificación, creación de trabajos derivados, venta o
reproducción de dicha información y contenido sin el consentimiento previo y por escrito
de la Empresa. Cualquier uso no autorizado de los contenidos implicaré un incumplimiento
grave a los presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes sobre marcas,
derechos de autor y otras normas de propiedad intelectual aplicables, tanto nacionales
como internacionales, por lo que la Empresa tendrá derecho a ejercer todas las acciones
legales que correspondan para detener el incumplimiento y para resarcirse de todos los
daños y perjuicios causados por el mismo.

5.- Propiedad Industrial.
Todas las marcas, logos, nombres y cualquier otro signo distintivo, así como demás
elementos de propiedad industrial usados en este Sitio, son propiedad exclusiva de la
Empresa y en algunos casos son de propiedad de terceros que han autorizado
expresamente a la Empresa para su uso.

Cualquier infracción a estos derechos implicará un incumplimiento grave a los presentes
Términos y Condiciones, por lo que la Empresa tendrá derecho a ejercer todas las
acciones legales que correspondan para detener el incumplimiento y para resarcirse de
todos los daños y perjuicios causados por el mismo.

6.- Productos y/o servicios.
Es política de la Empresa la actualización y revisión constante de los productos y servicios
que se exhiben en este Sitio. En caso que dichos productos y/o servicios se puedan
comprar o contratar mediante el presente Sitio, unos términos y condiciones especiales



aplicarán, los cuales deberán ser aceptados expresamente por el Usuario en forma previa
a la contratación de los servicios y/o compra de productos.

La Empresa puede modificar y descontinuar productos o servicios exhibidos en el Sitio
Web, en cualquier momento y sin previo aviso.

La Empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso y por cualquier razón, los
precios o características de sus productos o servicios. Sin perjuicio de lo anterior, en caso
de haberse contratado servicios y/o vendido productos por medio del Sitio, no serán
aplicables las modificaciones realizadas con posterioridad a la compra o contratación,
según corresponda.

7.- Seguridad.
La Empresa no controla, y por lo tanto no garantiza ni se hace responsable por la
ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos del Sitio que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del Usuario o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático del Usuario.

8.- Legislación aplicable.
Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes de la
República de Chile.

Los presentes términos y condiciones serán interpretados y ejecutados mediante los
principios de buena fe, acorde a las leyes de la República de Chile, fijando las partes su
domicilio en la Región Metropolitana, en la comuna de Santiago, y sometiéndose a la
jurisdicción de sus tribunales para efectos de la resolución de cualquier controversia en
relación con su contenido e interpretación.

9.- Información Adicional.
¿Quiénes somos?

Yukids SpA es una empresa que forma parte de un grupo empresarial que ofrece
diversión en Centros de Entretenimiento Familiar a nivel nacional desde hace más de 20
años, con las Sub-Marcas de Coney Park, Coney Active y Yukids.

Actualmente, forma parte del portafolio de empresas de The Carlyle Group, una de las
firmas más grandes del mundo de private equity, la cual cuenta con otras operaciones de
centros de entretenimiento en Chile y Colombia.

Historia

La marca Yukids llegó a Chile el año 2009 luego que un emprendedor local adquiriera la
representación para Chile y Sudamérica. La primera sucursal en abrir fue en Mall Arauco
Maipú y luego se sumaron las ubicaciones en Mallplaza Norte y Mallplaza Sur.
Actualmente existen 13 locales YuKids en Santiago y regiones, además de las 12
licencias de Coney Jump y 6 Coney Park.
En 2012, desde Chile, llegaron al mercado peruano, operación que fue adquirida un año
después por el grupo de medios El Comercio, a través de una subsidiaria. Fue cosa de



tiempo para que dicho grupo tomara también la operación en Chile, la que se concretó en
2014.
La firma de inversiones globales The Carlyle Group, anunció el ingreso al mercado del
entretenimiento infantil en Sudamérica.
A través de Carlyle Perú Fund, adquirió la marca Atracciones Coney Island en ese país,
así como Divertrónica Medellín en Colombia y Yukids en Chile, todas pertenecientes al
Grupo El Comercio de Perú.


