
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO  
PARA PLATAFORMA CATARSIS EN SU ÁREA DE CROWDFUNDING 

 

Los siguientes términos y condiciones están diseñados para asegurar una grata experiencia 
comunitaria en torno a la creación de contenido cinematográfico. Contenidos que están orientados 
a difundir la regeneración y conservación de la vida. 

Todo lo que ocurra en el marco de estos términos y condiciones son de responsabilidad de la 
administración de la PLATAFORMA CATARSIS. Cuya razón social es Catarsis Films EIRL, RUT 
76.129.188-2, representada por Osvaldo Oyarce Cataldo, RUN 9.444.492-6, ambos domiciliados 
en Santiago de Chile.  

El	COLABORADOR	que	decida	hacer	una	COLABORACIÓN	está	sujeto	a	estos	términos	y	
condiciones.		
Se	entiende	que	con	el	solo	hecho	de	su	COLABORACIÓN	monetaria	acepta	estos	términos	y	
condiciones.	
 

DEFINICIONES 

COLABORADOR: Persona que realiza una COLABORACIÓN a un determinado proyecto en la 
PLATAFORMA CATARSIS. 

COLABORACIÓN: es el aporte monetario que hace el colaborador en las PLATAFORMA 
CATARSIS. 

PROYECTO: Se le llama a la “obra” seleccionada por la PLATAFORMA CATARSIS. Ésta, se 
encuentra en etapa de financiamiento y realización. 

PLATAFORMA CATARSIS: Es una plataforma web que promueve la conservación de la vida, y  
dispone de una área para recaudar financiamiento para PROYECTOS cinematográficos a través 
de campañas colaborativas (crowdfunding). 

PLATAFORMA MEDIOS DE PAGO: Son aquellas por las cuáles el COLABORADOR hace su 
COLABORACIÓN monetaria ( o pago) para determinado PROYECTO. 

RECOMPENSAS: Son aquellas que se obtienen por colaborar siempre y cuando el proyecto lo 
determine. La RECOMPENSA BASE, siempre será el reconocimeinto en los créditos de las obras. 

 

SOBRE DATOS PERSONALES Y REGISTRO 
 
El COLABORADOR no necesita registrarse en la PLATAFORMA CATARSIS para hacer una 
COLABORACIÓN monetaria.  
 
Los datos que manejamos de los COLABORADORES, como correos electrónicos, nombres, etc, 
que se obtengan del intercambio de información con la PLATAFORMA CATARSIS y sus 
administradores, se mantendrán en exclusiva reserva.  
 
La PLATAFORMA CATARSIS se compromete a no hacer ningún uso o divulgación de ellos, 
exceptuando, a aquellos COLABORADORES que autoricen a poner su nombre en los créditos 
finales del PROYECTO y en dicha plataforma para ser reconocidos como COLABORADORES. 
 
La PLATAFORMA CATARSIS enlaza directamente a las PLATAFORMAS DE MEDIOS DE PAGO 
“PayPal,  Khipu”, para que el COLABORADOR realice directamente su COLABORACIÓN dentro 



de sus plataformas, por lo tanto, la PLATAFORMA CATARSIS, no maneja ninguna información 
bancaria, ya sea, números de cuenta, números de tarjetas de créditos, contraseñas, etc. 
 
El COLABORADOR nunca recibirá un mail de parte de la PLATAFORMA CATARSIS para solicitar 
datos financieros o bancarios. Si llegara ocurrir, es de suma urgencia que el COLABORADOR se 
ponga en contacto con los adminstradores de la PLATAFORMA CATARSIS a: carol@catarsis.cl 
para aclarar la situación de inmediato y no se generen consecuencias para ambas partes. 
 
 
 
 

SOBRE PLATAFORMAS DE MEDIOS DE PAGO 
 
El uso de las PLATAFORMAS DE MEDIOS DE PAGO son de exclusiva responsabilidad del 
colaborador. 
 
El COLABORADOR está sujeto a los términos y condiciones del uso de éstas plataformas. Sus 
términos y condiciones deben ser leidos atentamente antes de ser utilizadas ya que estas pueden 
incluir comisiones por su uso.  
 
El COLABORADOR hará su COLABORACIÓN monetaria a través de un boton  de pago “PayPal,  
Khipu”, éstos, serán dirigidos desde la PLATAFORMA CATARSIS a la “web oficial” de éstas 
administradoras de pago.  
 
Los representantes de la PLATAFORMA CATARSIS se hacen responsables de la seguridad de los 
enlaces y que éstos, no generen ningún problema para el COLABORADOR y su uso se haga de 
forma segura, ocupando solo “enlaces oficiales” que disponen las PLATAFORMA DE MEDIOS DE 
PAGO. 
 
 
 

SOBRE LOS FONDOS, COLABORACIÓN Y SU ADMINISTRACIÓN 
 
Todos los fondos  transferidos por los COLABORADORES del proyecto se usarán específicamente 
para costear el proyecto escogido por el colaborador y no otro. 
 
Los recursos son administrados directamente por la PLATAFORMA CATARSIS, a través de la 
misma se transparentará la recaudación total de la campaña del PROYECTO, asi como también 
los gastos que se hagan (boletas de honorarios, facturas, etc.) cuando se haya llegado finalmente 
al término de la realización del PROYECTO. 
 
Una vez que el COLABORADOR haga su COLABORACIÓN monetaria en las PLATAFORMAS DE 
MEDIOS DE PAGO, deberá enviarnos un mail a: colaborador@catarsis.cl con un comprobante de 
dicha colaboración, para ingresarlo en nuestro sistema de administración y mantener contacto con 
el COLABORADOR . 
 
La PLATAFORMA CATARSIS se reserva el derecho de administrar los recursos excedentes de la  
campaña de crowdfunding del PROYECTO en caso de que existieran; los cuáles podrían ser 
destinados  a costos de difusión, exhibición y distribución del mismo PROYECTO. 
 
Una vez realizada la transferencia de fondos al PROYECTO por intermedio de la PLATAFORMA 
CATARSIS en los enlaces a PayPal y Khipu, no existirá devolución monetaria alguna, a menos, 
que el COLABORADOR lo solicite enviando un mail a: colaborador@catarsis.cl durante las 
primeras 24 horas hecho el pago de su COLABORACIÓN. El monto que se devolverá tendrá los 
respectivos descuentos, de las distintas comisiones que aplican las PLATAFORMAS DE MEDIOS 
DE PAGO y estará disponible para ser transferido durante las próximas 48 horas desde que el 



COLABORADOR lo solicite, a alguna cuenta bancaria, o tipo PayPal, Khipu o Multicaja, que 
disponga. 
 
La PLATAFORMA CATARSIS se reserva el derecho de buscar distintas fuentes de financiamiento 
para completar el monto de la campaña, los cuáles de ser conseguidos serán debidamente 
trasnparentados. 
 
 
 

SOBRE LAS  RECOMPENSAS 
 

Los COLABORADORES que hagan el aporte a través de la PLATAFORMA CATARSIS por 
intermedio de los enlaces de PayPal y Khipu, serán reconocidos como COLABORADORES en los 
créditos de la película, página web y en las instancias que se estimen convenientes en 
reconocimiento a su COLABORACIÓN, siempre y cuando ellos esten de acuerdo y lo autoricen por 
intermedio de un mail que será enviado por la PLATAFORMA CATARSIS en el momento oportuno. 
 
 
 

SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO 
 

La PLATAFORMA CATARSIS mantendrá informado a los COLABORADORES a través de sus 
redes sociales y la misma plataforma sobre todos los avances que se vayan dando 
respectivamente durante el tiempo de realización y exhibición.  
 
El COLABORADOR recibirá un mail cada 30 días, en donde será informado sobre los respectivos 
avances, conectándolo con los diferentes enlaces que tendrá a su disposición para verlos, 
compartilos, comentarlos, hacer sugerencias y crear contenido con respecto al PROYECTO. 
  
 
 

SOBRE EL TÉRMINO DEL PROYECTO Y SU DISTRIBUCIÓN 
 
La realización del PROYECTO se realizará durante un año calendario hasta su estreno en esta 
misma plataforma.  
 
Se tomará como fecha de inicio del PROYECTO, desde las primeras acciones que se hagan en 
éste, después de ser seleccionado; fecha que no necesariamente conciden con el lanzamiento de 
la campaña crowdfunding en la PLATAFORMA CATARSIS. 
 
La PLATAFORMA CATARSIS se reserva el derecho para ampliar la fecha de término de la 
campaña crowdfunding del PROYECTO, hasta alcanzar la recaudación total, velando siempre que 
se logre el financiamiento dentro de la fecha  estipulada. 
 
La PLATAFORMA CATARSIS comenzará con la ejecución de los objetivos planteados por el 
PROYECTO cuando se haya alcanzado al menos el 20% de la campaña crowdfunding en esta 
plataforma. 
 
La PLATAFORMA CATARSIS se hace responsable de que la  obra sea terminada integramente en 
todos los objetivos que se han planteado y de mantener una fecha tentativa de su estreno visible 
en la presentacion del PROYECTO en la PLATAFORMA CATARSIS. 
 
Los COLABORADORES se mantendrán al tanto del estreno de la obra, y cómo, en su momento 
podrán acceder a ver la película en línea. A demás de todos los eventos relacionado a ello. 
 



La PLATAFORMA CATARSIS, se hace responsable de la difusión, exhibición y distribución del 
PROYECTO, en distintos festivales de cine, ciclos de cine y en toda instancia posible o que se 
requiera.  
 
La administración de PLATAFORMA CATARSIS se reserva el derecho de difundir la obra 
gratuitamente, y en caso de que se generen recursos monetarios por conceptos de distribuición y 
venta de la obra, se puede evaluar la posibilidad de repartir esos fondos entre sus colaboradores o 
que la obra se siga expandiendo, en más realizaciones de sus contenidos. 
 
 
 

SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Los	proyectos	pertenecen	a	sus	creadores	y	se	rige	bajo	la	Ley	de	Propiedad	Intelectual	Ley	Nº	
17.336.	de	la	República	de	Chile.		
No	obstante,	las	obras	cuentan	con	una	licencia	Creative	Commons	Attribution-ShareAlike 4.0 
International.	Que	se	describe	en	el	siguiente	link:	https://creativecommons.org	.	
 

Para más información o aclarar dudas sobre los términos y condiciones, contáctenos a: 
colaborador@catarsis.cl  

	


