9 DE OCTUBRE, 2015
POLITICA DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR (“COPYRIGHT”)
Esta es la política oficial de cumplimiento de derechos de autor ("copyright") para el sitio de internet y/o la
aplicación de software ("Sitio", "nosotros" o "nuestro"), ofrecido en cooperación o en relación con cualquiera de
los servicios de programación relacionados con las siguientes marcas: MTV, Nickelodeon, Comedy Central,
Paramount, VH1 y cualquiera de sus versiones derivadas, que se exhiben en América Latina y son proporcionados
por MTV Networks Latin America Inc. ("MTVNLA"), una subsidiaria de Viacom International Inc. (colectivamente,
MTVNLA y Viacom International Inc., son las "Sociedades Controlantes"). Esta política de cumplimiento de
Copyright se aplica si usted está accediendo al Sitio a través de una computadora personal, un dispositivo móvil o
cualquier otra tecnología o dispositivos conocidos actualmente o en lo sucesivo desarrollados o descubiertos (cada
uno, un "Dispositivo"). Además, esta política de derechos de autor establece los procedimientos emprendidos por
MTVNLA para responder a los avisos de supuesta infracción de derechos de autor y la terminación de las cuentas
de los infractores reincidentes y no cubre ningún otro procedimiento, para cualquier otro propósito, o los
procedimientos de las Sociedades Controlantes, o cualquier otra subsidiaria y afiliada de las Sociedades
Controlantes (colectivamente, "Afiliados"), o de cualquier otra empresa, a menos que se indique específicamente
lo contrario.
Esta política oficial de cumplimiento de derechos de autor establece los procedimientos que hemos llevado a cabo
para responder a los avisos de supuesta infracción de derechos de autor y la terminación de las cuentas de los
infractores reincidentes y no cubre ningún otro procedimiento, para cualquier otro propósito, o los
procedimientos de las empresas matrices, subsidiarias y afiliadas o cualquiera de las Sociedades Controlantes, o de
cualquier otra empresa, a menos que se indique específicamente lo contrario.
Esta política de cumplimiento de derechos de autor es parte de los términos y condiciones que se establecen en
nuestro Acuerdo de Términos y Condiciones de Uso. Cualquiera de los términos que no estén definidos en este
presente documento de cumplimiento de derechos de autor tiene el significado que figura en el Acuerdo de
Términos y Condiciones de uso. Tanto el Acuerdo de Términos y Condiciones de Uso y esta política de
cumplimiento de derechos de autor son legalmente vinculantes para todos los usuarios.
Tomamos muy en serio la protección de derechos de autor (“copyright”), tanto los nuestros como de los demás.
Por lo tanto, hemos implementado múltiples medidas para prevenir la infracción de copyright a través de este Sitio
y de bajar y terminar cualquier violación que pudiera ocurrir.
CÓMO ENVIAR UN AVISO DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
En caso que usted sea un propietario de derechos de autor (o el agente autorizado del propietario) y tenga una
creencia de buena fe que el material de nuestro Sitio infringe sus derechos de autor, puede notificarnos de
inmediato mediante este procedimiento. Para que podamos procesar su aviso de infracción de derechos de autor,
deben de enviarlos al agente designado con la información especificada a continuación. Cuando recibimos una
notificación de conformidad con este procedimiento, eliminaremos o deshabilitaremos de manera inmediata el
acceso al material que supuestamente viola, o es objeto de la actividad infractora.
Envíe su aviso de infracción a nuestro agente designado para recibir dichos avisos:
Nombre del representante designado para recibir la notificación de infracción reclamada: Warren Solow
Dirección completa del agente designado donde la notificación debe ser enviada a: 1515 Broadway, 45th Floor,
New York, NY 10036
Número de Fax del Agente Designado: (201) 422-6630
Dirección de correo electrónico del Agente Designado: copyright@mtvn.com
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NO ENVÍE PREGUNTAS AJENAS A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR (POR EJEMPLO, SOLICITUDES DE
ASISTENCIA TÉCNICA O SERVICIO AL CLIENTE, INFORMES O EL ABUSO DEL CORREO ELECTRÓNICO, ETC.) AL
AGENTE DESIGNADO ANTERIORMENTE. USTED NO RECIBIRÁ NINGUNA RESPUESTA SOBRE TEMAS AJENOS A LA
INFRACCIÓN.

Su aviso de infracción debe ser una comunicación por escrita y proporcionada al agente designado que
incluya sustancialmente la información siguiente:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario del
derecho exclusivo supuestamente infringido.
Identificación del trabajo protegido por derechos de autor que se han infringido, o, si múltiples obras
protegidas en nuestro Sitio están cubiertos por una sola notificación, una lista representativa de dichas
obras en nuestro sitio.
Identificación del material que supuestamente viola, o será sujeto a alguna actividad infractora y que
debe ser eliminado o cuyo acceso debe ser desactivado, e información razonablemente suficiente para
permitir al proveedor del servicio localizar el material.
Información suficientemente razonable para permitir al proveedor del servicio contactar la parte
denunciante, como una dirección, número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo
electrónico en el que la parte reclamante pueda ser contactada.
Una declaración de que la parte demandante tiene una creencia de buena fe que el uso del material en la
forma denunciada no está autorizado por el propietario del copyright, su agente o la ley.
Una declaración que la información en la notificación es exacta y bajo pena de perjurio, que la parte
reclamante está autorizada para actuar en nombre del propietario del derecho exclusivo que
supuestamente es infringido.

LE ADVERTIMOS QUE SI OMITE A SABIENDAS DE QUE EL CONTENIDO EN EL INTERNET ESTÁ INFRINGIENDO,
USTED PUEDE ESTAR SUJETO A SEVERAS SANCIONES CIVILES Y PENALES. ESTOS INCLUYEN LOS DAÑOS
MONETARIOS, COSTOS JUDICIALES Y HONORARIOS DE ABOGADOS INCURRIDOS POR NOSOTROS, POR
CUALQUIER PROPIETARIO DE DERECHOS DE AUTOR O POR CUALQUIER LICENCIATARIO DEL PROPIETARIO DEL
COPYRIGHT QUE ESTE LESIONADO COMO RESULTADO DE NUESTRO CONFIAR EN SU FALSA REPRESENTACION.
USTED TAMBIÉN PUEDE ESTAR SUJETO A UN CARGO PENAL POR PERJURIO.
Cómo enviar una notificación si su anuncio fue retirado en respuesta a una notificación de infracción y cree que
el desplazamiento no está violando
Como se ha explicado, si recibimos una notificación de infracción enviada a nuestro agente designado con la
información descrita anteriormente, vamos a eliminar o bloquear de manera expedita el acceso al material que
supuestamente infringe. También vamos a enviar una notificación al usuario que publicó el material, a la dirección
de correo electrónico proporcionada por el usuario en relación con su cuenta con nosotros, informando al usuario
de que el material fue eliminado o el acceso al mismo fue bloqueado debido a una presunta infracción.
Si usted es el usuario de quien fue retirado el material publicado por una respuesta a una notificación de
infracción y usted cree que el material fue retirado debido a un error o una identificación errónea, usted puede
solicitar que sustituyamos la publicación enviándonos una notificación como a continuación:
Usted debe enviar la notificación a nuestro agente designado para recibir notificaciones de infracción, cuyo
nombre e información de contacto está arriba.

Su notificación debe ser una comunicación por escrito e incluyendo la siguiente información:
1. Una firma física o electrónica del usuario.
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2. La identificación del material que ha sido eliminado o cuyo acceso ha sido deshabilitado y el
lugar en el cual aparecía el material antes de que fuera eliminado o el acceso a ella estaba
inhabilitado.
3. Una declaración bajo pena de perjurio, de que el usuario tenga una creencia de buena fe que el
material fue eliminado o deshabilitado como resultado de un error o una identificación errónea
del material a ser eliminado o deshabilitado.
4. El nombre del usuario, dirección, número de teléfono, y una declaración de que el usuario
acepta someterse a la jurisdicción de Tribunal Federal del Distrito para el distrito judicial en el
que la dirección se encuentra, o si la dirección del usuario se encuentra fuera de los Estados
Unidos de América, para cualquier distrito judicial en el que el proveedor de servicio puede ser
encontrado, y que el usuario acepta el servicio de proceso de la persona que proporcionó la
notificación de infracción de derechos de autor o de un agente de esa persona.
Cuando recibimos una notificación que cumple con estos requisitos, nos reservamos el derecho, pero no la
obligación, de restaurar el material que fue retirado después de reenviar una copia de las notificaciones a la
persona que envió la notificación de infracción y esperamos al menos 10 días laborables. Si durante esos 10 días
hábiles, la persona que envió la notificación de infracción original nos notifica que dicha persona ha instituido una
demanda para solicitar una orden judicial para restringir al usuario de la actividad ilícita relacionada con el
material de nuestro sitio web, no sustituiremos el material. De lo contrario, y a nuestra total discreción, podemos
volver a publicar el material. No obstante, y en acuerdo a la sección de los Términos de Uso acuerdo titulado
"Publicaciones”, nos reservamos el derecho de retirar, bloquear el acceso al material de restauración o no, en
cualquier momento y por cualquier motivo sin responsabilidad alguna con el usuario. En particular, un usuario
que envíe una notificación conforme a esta Política de Cumplimiento de derechos de autor expresamente
reconoce y acepta que no seremos responsables ante el usuario, bajo ninguna circunstancia, por negarnos a
reemplazar el material.
LE ADVERTIMOS QUE SI OMITE A SABIENDAS DE QUE EL CONTENIDO EN EL INTERNET ESTÁ
INFRINGIENDO, USTED PUEDE ESTAR SUJETO A SEVERAS SANCIONES CIVILES Y PENALES.
ESTOS INCLUYEN LOS DAÑOS MONETARIOS, COSTOS JUDICIALES Y HONORARIOS DE
ABOGADOS INCURRIDOS POR NOSOTROS, POR CUALQUIER PROPIETARIO DE DERECHOS DE
AUTOR O POR CUALQUIER LICENCIATARIO DEL PROPIETARIO DEL COPYRIGHT QUE ESTE
LESIONADO COMO RESULTADO DE NUESTRO CONFIAR EN SU FALSA REPRESENTACION.
USTED TAMBIÉN PUEDE ESTAR SUJETO A UN CARGO PENAL POR PERJURIO.

Política de Infractor Reincidente
Tenemos la política de cancelar las membresías de infractores reincidentes. Un infractor reincidente
incluye cualquier usuario que ha realizado dos o más Publicaciones o Contenidos para los cuales hemos
recibido una notificación de infracción. Cada usuario reconoce y acepta que si su cuenta es cancelada
conforme esta Política de Derechos de Autor, el usuario no intentará registrarse bajo otra cuenta bajo
cualquier nombre, real o fingido; y si el usuario viola esta restricción creando una nueva cuenta luego de
haber sido cancelado conforme esta Política de Derechos de Autor, el usuario indemnizará y mantendrá
a MTVLA y las Sociedades Controlantes libres de cualquier y toda responsabilidad que podría incurrir.
Declaración única: Este documento es la única declaración de la Política de Cumplimiento de derechos de autor
respecto a este Sitio, y ningún resumen, reafirmación u otra versión de la misma, u otra declaración o política, en
cualquier forma, incluyendo, sin limitación, máquina-generado, es válido.
Este documento constituye el acuerdo íntegro respecto a la Política de Derechos de Autor y ninguna otra versión,
declaración, resumen o política es válida.
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Este Cumplimiento de Política de derechos de autor se actualizó por última vez en la fecha indicada arriba y es
efectiva inmediatamente.
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