
TERMINOS Y CONDICIONES 
 

Antes de adquirir cualquiera de nuestros planos de casas, incluyendo 

los servicios de modificaciones, debe asegurarse de que los planos 

se adapten a la localidad en la cual se emplazará la vivienda, ya 

que todas las ventas realizadas son finales y no se aceptan 

reembolsos o cambios una vez que la orden fue solicitada. 

 

Todos los planos de casas de Castañeda Arquitectos fueron 

diseñados para cumplir con los códigos normativos nacionales para 

viviendas y  con los códigos locales donde fue construida la vivienda. 

Cada comuna y municipio cuenta con sus propias ordenanzas 

locales de construcción. Es posible que su plano deba ser modificado 

para cumplir estas exigencias. 

Para la mayoría de los proyectos de casas, las ordenanzas 

nacionales solicitan un proyecto de cálculo estructural. Es muy 

probable que usted deba contratar a un ingeniero estructural para 

realizar los cálculos y proporcionar los dibujos adicionales. 

Para autorizar el uso de nuestros planos el comprador se obliga y 

acuerda cumplir estrictamente con todos los códigos de 

construcción locales y nacionales, ordenanzas, normativas, 

permisos, procesos constructivos y cualquier otro requisito asociado. 

Recomendamos consultar con la Dirección de Obras de su 

Municipalidad para informarse de los requerimientos para construir 

su vivienda. 

Nuestros planos pre-diseñados no vienen firmados, ni tampoco 

entregan información asociada a su terreno o predio. Usted 

tendrá que contratar a un arquitecto para que revise y  firme sus 

planos e incorpore la información que pueda faltar para obtener el 

permiso de edificación. 

 

 



AVISO DE PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR 
 

Todos los planos contenidos en nuestro sitio web son propiedad de 

Castañeda Arquitectos Ltda y están protegidos por la Ley Chilena de 

Propiedad Intelectual N° 17.336.  

Con la compra de nuestros planos usted adquiere una licencia 

limitada e  intransferible que le permite, por una sola vez, construir su 

vivienda. Estos planos no pueden ser utilizados por otra persona o 

revendidos a terceros. Los set de planos impresos tampoco pueden 

ser copiados ni modificados, hacer fotocopias a partir de planos es 

ilegal. Si necesita más copias para construir su hogar, solicite copias 

impresas adicionales o compre una versión en PDF o CAD. Si 

necesita realizar modificaciones a los planos requerirá adquirir una 

versión CAD modificable que incorpora una licencia de modificación 

única e intransferible. 

 

La compra de un set de planos de casa en ningún modo transfiere 

derechos de autor u otro interés de propiedad al comprador. 

Queda expresamente prohibida cualquier reproducción total o parcial 

de estos planos sin la autorización escrita del autor. 

Las multas por infracciones a esta ley podrían causar acuerdos por 

daños de hasta 50 UTM más costos de abogados y daños o perdidas 

de ganancias. 

 


