
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

PORTAL DE REFERIDOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Estos Términos rigen el uso del Portal de Referidos y de los Servicios del presente sitio web, 
ubicado en la dirección electrónica www.hiperjob.com o cualquiera de los dominios que pueda 
usar el cliente y las páginas a las que se pueda acceder a través del mismo.  
 
Hiperjob.com, como marca comercial de FirstJob.me, proveerá al Cliente (la empresa) de una 
plataforma denominada Portal de Referidos, que permite a las empresas obtener candidatos a 
través de la recomendación de sus propios colaboradores, gestionando los procesos de forma 
automática y eficiente. 
 
Siempre que en estos Términos y Condiciones se haga referencia al ‘Usuario’, se entenderá por 
tal al Colaborador autorizado por el Cliente, que use los servicios y/o información contenidas en 
el software o el sitio web.  
 
Asimismo, siempre que se haga referencia al ‘Referido’, se entenderá por tal a cualquier persona 
natural, la cual haya recibido una invitación por parte del Usuario. 
 
PRIVACIDAD 
 
HiperJob.com asegura la máxima reserva y protección de aquellos datos de carácter personal 
que los usuarios de los sitios en Internet de su propiedad, ubicados en la dirección electrónica 
www.hiperjob.com o cualquiera de los dominios que pueda usar el Cliente y las páginas a las 
que se pueda acceder a través del mismo, ingresen a los sitios con el fin de utilizar los servicios 
de éste. Asimismo, Hiperjob.com asegura la debida reserva de la información confidencial que 
las empresas que han suscrito contratos con First Job Chile S.P.A., ingresen a 
www.hiperjob.com o cualquiera de los dominios que disponga el cliente, con ocasión de la 
contratación de los servicios ofrecidos en los sitios o por el uso de los sitios.  
 
ACCESO AL SITIO 
 
El acceso al Sitio está restringido a Usuarios autorizados por el Cliente, previa validación 
proveniente de cualquiera de los accesos del titular del servicio y validación de la misma y 
creación de una Cuenta por parte del Usuario. Es obligación del Usuario custodiar sus datos y 
claves de acceso, puesto que son para uso exclusivo del titular de las mismas, respondiendo 
por tanto de las violaciones a las obligaciones de confidencialidad y privacidad de la información 
contenida en el sitio.  
 
 



 
 
USO DEL SITIO 
 
Al ingresar al Portal de Referidos, el Usuario autoriza el envío de comunicaciones a su nombre 
a sus referidos, esto usando su nombre y correo corporativo.  
 
Acerca del Referido: 

• El Referido recibirá una invitación mediante correo electrónico, a nombre del Usuario, 
para inscribirse en el Portal. Es deber del Referido inscribirse para ser considerado en 
alguna de las vacantes de la empresa.  

• El Referido se compromete a completar su perfil con los datos solicitados por el Cliente, 
y ésta deberá ser veraz y comprobable, garantizando la autenticidad de todos los datos 
proporcionados, y se hace responsable de todos los daños que se deriven de cualquier 
inexactitud. 

• En ningún caso, la inscripción o ingreso de los datos del Referido implica que éste sea 
llamado a entrevista o contratado; esta decisión depende exclusivamente de lo que 
busca la empresa. 

 
Acerca del Cliente: 

• El Cliente cuenta con toda libertad de utilizar incentivos para aumentar su base los 
Referidos. 

 
SOPORTE 
 
Cualquier problema que tenga el usuario se buscará solucionar dentro de las facultades que se 
tengan a través de la plataforma. No obstante podrá notificar al correo hola@hiperjob.com 
cualquier problema que tenga.  
 
 


