Disclaimer
La información en este sitio:
● Es información general recolectada y/o generada por MERIC para divulgar sus
actividades y distribuir información relacionada a la energía marina renovable en
Chile
● Está sujeta a la incertidumbre usual de la investigación y la recolección de
información
● Está sujeta a cambios sin previo aviso
● Nunca debe ser confiada como la base para lograr o fracasar en hacer algo
Los links desde y hacia este sitio:
● No están avalados por MERIC
● Son para información solamente y no significan que MERIC respalde o apruebe
a aquellos otros sitios, su contenido o quienes los dirigen
● Es responsabilidad del usuario tomar sus propias decisiones respecto a la
precisión, actualidad, confiabilidad o exactitud de la información que encuentra
Toda información provista por MERIC en EMMap se vuelve disponible para proveer
acceso inmediato para comodidad de los usuarios. Mientras que MERIC cree que la
información es confiable, la presencia de errores mecánicos o humanos sigue siendo
una posibilidad. Por lo tanto, MERIC no garantiza la precisión, completitud, actualidad o
secuenciación correcta de la información. Tampoco MERIC ni las fuentes de
información deben considerarse responsables de cualquier error u omisión, o de la
utilización de, o de los resultados obtenidos desde, la información presentada.
EMMap de MERIC es un producto de geo-mapeo para energía marina que busca
unificar en una sola plataforma a información proveniente de distintas fuentes,
considerada relevante para el desarrollo de la energía marina en Chile. La calidad,
cobertura y frecuencia de actualización de los datos de estas fuentes son altamente
variables. EMMap no se encuentra conectado a los datos de estas fuentes para
actualizaciones automáticas, y por lo tanto diferencias de tiempos de actualización
deben considerarse.
Los datos de EMMap no deben ser usados para navegación o para ningún propósito
relacionado con la seguridad, tanto en tierra como en mar.
La utilización de la plataforma EMMap requiere de reconocimiento estricto de su fuente.

Política de privacidad
Uso del website
MERIC recolecta información estándar de acceso a internet, y detalles anónimos de los
comportamientos de sus visitantes. Lo último nos permite resolver problemas y mejorar
la velocidad del servicio y la experiencia del usuario. A través del sitio de EMMap,
MERIC no captura ni almacena ningún tipo de información personal que pueda ser
usada para identificar un usuario individual.
Cookies para mejorar el servicio
Usamos Google Analytics para monitorear los patrones de los visitantes a la página
web, el cual usa cookies de primeras partes.

