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Asunto: Consulta Pública sobre el Uso de Información del Sistema Multipuerto
Fecha: Thu, 3 Jul 2014 15:08:20 -0400
De: Roberto Antonio Tapia Soto <roberto.tapia@sag.gob.cl>
Para:
CC: Roberto Antonio Tapia Soto <roberto.tapia@sag.gob.cl>
Estimad@s,
Junto con saludar, les informo que el Subdepartamento de Certificación Fitosanitaria pondrá a disposición
de los exportadores, una consulta en el sistema “Multipuerto” para que éstos puedan decidir libremente si
aceptan que la información ingresada en el sistema sea entregada por el SAG a organizaciones gremiales
afines al rubro de exportación o instituciones académicas que lo requieran.
De esta manera, a partir del 1 de octubre del presente año, al ingresar al sistema “Multipuerto” como
exportador, con el perfil “Super Administrador”, se desplegará una ventana emergente consultándole si
acepta o no compartir la información ingresada al sistema por los diferentes participantes del proceso de
certificación fitosanitaria que están relacionados con él.
En tanto no se responda esta consulta, tanto el exportador como sus representantes (agencias de aduana,
agencias de carga, establecimientos, entre otros), no podrán crear nuevas planillas de despacho a su
nombre, en el sistema “Multipuerto”.
El mensaje que se mostrará, corresponde a lo siguiente:
-------------------------------------------------------------------------------- Por favor lea detenidamente los Términos y Condiciones contenidos en este documento ya que el uso de
este sistema web implica y establece su aceptación para fines de certificación fitosanitaria mediante el uso
de la información que se genere en él.
- El SAG controlará el modo en el que la aplicación use, almacene y transfiera dicho contenido e información
y controlará la información que otras personas pueden compartir con la aplicación.
- El Usuario se compromete a, no proporcionar información personal falsa, ni crear una cuenta para otras
personas sin su autorización, manteniendo la información exacta y actualizada.
- Declaro que el uso de la Clave que se me otorgue, en virtud de la presente solicitud, será de mi exclusiva
responsabilidad, liberando al Servicio Agrícola y Ganadero de toda responsabilidad que se derive del uso de
la señalada Clave. Así como, se libera al Servicio Agrícola y Ganadero de la responsabilidad por todos los
posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos los costes y tasas legales razonables) por
cualquier motivo ajenos y distintos a los datos que se ingresen al sistema.
- SAG no garantiza que este sitio sea siempre seguro o esté libre de errores, ni que funcione siempre sin
interrupciones, retrasos o imperfecciones. SAG no se responsabiliza de las acciones, el contenido, la
información o los datos de terceros y por la presente dispensa al SAG de cualquier demanda o daños,
conocidos o desconocidos, derivados de o de algún modo relacionados con cualquier demanda que tenga
interpuesta contra tales terceros. No seremos responsables de ninguna pérdida de beneficios, así como de
otros daños resultantes, especiales, indirectos o incidentales derivados de o relacionados con esta
declaración, incluso en el caso de que se haya avisado de la posibilidad de que se produzcan dichos daños.
- El usuario de esta aplicación Web está protegido por derechos de propiedad y concede al SAG el permiso,
de acuerdo con la configuración de privacidad, para utilizar cualquier información ingresada. Con ello, SAG
se reserva el derecho de enviar los datos a organizaciones gremiales afines al rubro de exportación o
instituciones académicas que lo requieran.
- Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con SAG y sustituye cualquier
acuerdo previo. Si no se cumpliera alguna parte de esta Declaración, no se considerará una exención. No
transferirá ninguno de sus derechos u obligaciones bajo esta Declaración a ningún tercero sin nuestro
consentimiento. Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero.
- Si está de acuerdo con los términos de esta Declaración, favor marcar esa opción en el recuadro de abajo,
antes de proseguir con la solicitud de clave.
--------------------------------------------------------------------------------

Independientemente si el exportador opta por la opción “Si, deseo compartir información”, o por la opción
“No, no deseo compartir información”, éste podrá seguir utilizando el sistema “Multipuerto” sin ninguna
restricción.
Si el exportador cambia de opinión, podrá cambiar su respuesta ingresando al sistema con el perfil de
“Super Administrador” y seleccionar la opción “Cambiar Consulta Pública Uso de la Información”.
PD: Se adjunta Circular N° 444/2014: Consulta pública sobre uso de información del sistema Multipuerto.
Finalmente, les agradeceré difundir esta información entre sus clientes y asociados y demás participantes
del proceso exportador con el propósito que éstos se preparen para la implementación de estas medidas. De
antemano muchas gracias.
Saludos cordiales,
Roberto Tapia S.
Ingeniero Agrónomo
Servicio Agrícola y Ganadero
División de Protección Agrícola y Forestal
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