POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE AUTOR

Esta es la política oficial de cumplimiento del derecho de autor ("Política de Cumplimiento del Derecho
de Autor") para el sitio web específico de Internet, la aplicación u otro servicio interactivo ("Sitio",
"nosotros", "nos" o "nuestro"), que incluye un enlace autorizado a este Acuerdo. El Sitio es propiedad
de, operado o proporcionado por MTV Networks Latin America, una subsidiaria de Viacom
International Inc. ("VII" o la "Sociedad Controlante") para las plataformas digitales de la VII, y esta
Política de Cumplimiento del Derecho de Autor se aplica independientemente del tipo de Dispositivo
que utilice para acceder al Sitio. Esta Política de Cumplimiento del Derecho de Autor establece los
procedimientos adoptados por la Sociedad Controlante para responder a los avisos de supuestas
infracciones al derecho de autor de los propietarios del derechos de autor y cancelar las cuentas de los
infractores reincidentes, y no cubre otros procedimientos, para cualquier otro propósito, o los
procedimientos de cualquier subsidiaria y filial de la Sociedad Controlante (en conjunto denominadas,
las "Filiales"), o cualquier otra empresa, salvo que se indique específicamente.
Esta Política de Cumplimiento del Derecho de Autor es parte de los términos y condiciones que se
establecen en nuestro Contrato de Condiciones de Uso. Los términos que no se definen en esta Política
de Cumplimiento del Derecho de Autor tendrán el significado dado en el Contrato de Condiciones de
Uso. Tanto el Contrato de Condiciones de Uso como la Política de Cumplimiento de los Derechos de
Autor son jurídicamente vinculantes para todos los usuarios.
Para nosotros, la protección del derecho de autor, tanto el nuestro como el de terceros, es muy
importante. Por consiguiente, en este Sitio empleamos múltiples medidas para evitar las infracciones
al derecho de autor y para solucionar rápidamente cualquier infracción que pudiera producirse.
Cómo Enviar una Notificación de Incumplimiento del Derecho de Autor
Si es propietario de un derecho de autor (o un representante autorizado del propietario) y piensa de
buena fe que el material de nuestro Sitio web vulnera su derecho de autor, puede notificarnos dicha
situación utilizando este procedimiento. Para que podamos procesar su notificación de incumplimiento
del derecho de autor, debe enviarla al representante mencionado a continuación y deberá incluir la
información que se especifica más abajo. Al recibir una notificación realizada de acuerdo con este
procedimiento, eliminaremos o deshabilitaremos rápidamente el acceso al material que se reclama
que vulnera el derecho o es objeto de la actividad infractora.
Envíe su notificación de incumplimiento a nuestro representante designado para la recepción de dichas
notificaciones:
Nombre del Representante Designado para Recibir la Notificación de Incumplimiento que se alega:
Business & Legal Affairs Department
Dirección Completa del Representante Designado al que Deben Enviarse las Notificaciones:
Business & Legal Affairs Department, 1111 Lincoln Road, 6th Floor, Miami Beach, 33139, USA.
Dirección de Correo Electrónico del Representante Designado:

notices@vimn.com
NO ENVÍE NINGUNA CONSULTA QUE NO SE RELACIONE CON INFRACCIONES AL DERECHO DE AUTOR
(POR EJEMPLO, SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA O SERVICIO AL CLIENTE, INFORMES O
ABUSO DEL E-MAIL, ETC.) AL CONTACTO MENCIONADO ANTERIORMENTE. NO RECIBIRÁ RESPUESTA
SI ENVÍA ESAS CONSULTAS A ESAS DIRECCIONES.
La notificación de incumplimiento debe ser una comunicación por escrito al representante mencionado
anteriormente que debe incluir básicamente la siguiente información:
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(1) Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en representación del
propietario de un derecho exclusivo presuntamente vulnerado.
(2) Identificación de la obra con derecho de autor que se afirma que fue vulnerado, o, si varias obras
con derechos de autor ubicadas en nuestro Sitio están cubiertos por una sola notificación, una lista
representativa de dichas obras en nuestro sitio.
(3) La identificación del material que se afirma que es infractor o que es objeto de la actividad
infractora y que debe ser eliminado o cuyo acceso se debe impedir, e información razonablemente
suficiente para permitir al proveedor del servicio ubicar el material.
(4) Información razonablemente suficiente para permitir al proveedor de servicios comunicarse con la
parte que realiza el reclamo, por ejemplo, dirección, número de teléfono y, si está disponible, una
dirección de correo electrónico en la que se pueda comunicar con quién realiza el reclamo.
(5) Una declaración de que la parte que realiza el reclamo cree de buena fe que el uso del material
descrito en el reclamo no está autorizado por el propietario del derecho de autor, su representante o
la ley.
(6) Una declaración de que la información incluida en la notificación es exacta, y bajo pena de
perjurio, de que la parte que realiza el reclamo está autorizada a actuar en nombre del propietario de
un derecho exclusivo que presuntamente se vulneró.
LE ADVERTIMOS QUE SI TERGIVERSA EN FORMA INTENCIONAL QUE EL CONTENIDO EN LÍNEA ESTÁ
VULNERANDO EL DERECHO DE AUTOR, PUEDE SUFRIR SANCIONES CIVILES IMPORTANTES. ESTO
INCLUYE PERJUICIOS MONETARIOS, COSTAS JUDICIALES Y HONORARIOS DE ABOGADOS
INCURRIDOS POR NOSOTROS, POR CUALQUIER PROPIETARIO DE DERECHOS DE AUTOR, O POR
CUALQUIER PROPIETARIO DE UNA LICENCIA DE DERECHOS DE AUTOR QUE RESULTE PERJUDICADO
COMO RESULTADO DE QUE HAYAMOS CONFIADO EN SU DECLARACIÓN FALSA. TAMBIÉN PUEDE SER
OBJETO DE UN PROCESO PENAL POR PERJURIO.
En la Medida que las Publicaciones estén disponibles en el Sitio - Cómo Enviar una Contra-Notificación
Si Su Publicación Fue Eliminada como Respuesta a una Notificación de Incumplimiento y Usted Cree
que la Publicación No Vulnera el Derecho de Autor
Como se explicó anteriormente, si recibimos una notificación de incumplimiento enviada a nuestro
representante designado con la información descrita previamente, eliminaremos o bloquearemos el
acceso inmediatamente al material que se afirma que vulnera el derecho de autor. También le
enviaremos una notificación al usuario que publicó el material, a la dirección de correo electrónico
proporcionada por el usuario en relación a su cuenta con nosotros, informándole al usuario que el
material fue removido o el acceso al mismo fue bloqueado debido a un reclamo de incumplimiento.
Si usted es un usuario que publicó material que fue eliminado en respuesta a una notificación de
incumplimiento y considera que el material fue eliminado debido a un error o una identificación
incorrecta, puede solicitar que sustituyamos la publicación si nos envía una contra notificación de la
siguiente manera:
Debe enviar la contra notificación a nuestro representante designado para recibir notificaciones de
incumplimiento, cuyo nombre y datos para comunicarse se mencionaron anteriormente.
Su contra notificación debe ser una comunicación escrita y debe incluir sustancialmente la siguiente
información:
(1) Una firma física o electrónica del suscriptor (el usuario).
(2) La identificación del material que fue eliminado o cuyo acceso se bloqueó y el lugar donde aparecía
el material antes de ser eliminado o bloqueado.
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(3) Una declaración bajo pena de perjurio, de que el usuario cree, de buena fe, que el material fue
eliminado o bloqueado como consecuencia de un error o una identificación incorrecta del mismo.
(4) El nombre, dirección y número de teléfono del usuario y una declaración de que el usuario acepta
la jurisdicción del Tribunal Federal de Distrito para el distrito judicial en el que se encuentra la
dirección o si la dirección del usuario se encuentra fuera de los Estados Unidos, de cualquier distrito
judicial en el que se encuentra el proveedor de servicios, y que el usuario acepta el servicio del
proceso de la persona que presentó la notificación de incumplimiento del derecho de autor o un
representante de dicha persona.
Cuando recibimos una contra notificación que cumple con estos requisitos, nos reservamos el derecho,
pero no la obligación, de restaurar el material que se eliminó después de remitir una copia de la
contra notificación a la persona que envió la notificación de incumplimiento y esperar por lo menos 10
días hábiles. Si durante esos 10 días hábiles, la persona que envió la notificación original de
incumplimiento nos informa que presentó una demanda para obtener una orden judicial para impedir
que el usuario realice la actividad infractora en relación con el material ubicado en nuestro sitio web,
no reemplazaremos el material. De lo contrario, podemos volver a publicar el material a nuestro
exclusivo criterio. Sin embargo, de conformidad con la Sección del Acuerdo de Condiciones de Uso
titulada "Publicaciones", nos reservamos el derecho a eliminar, bloquear el acceso, o no restaurar el
material, en cualquier momento y por cualquier razón, sin ninguna responsabilidad ante el usuario que
realiza la publicación. En particular, el usuario que envía una contra notificación de conformidad con
esta Política de Cumplimiento del Derecho de Autor reconoce y acepta expresamente que no seremos
responsables, en ningún caso, ante el usuario por negarnos a reemplazar el material.
LE ADVERTIMOS QUE SI TERGIVERSA EN FORMA INTENCIONAL QUE EL CONTENIDO EN LÍNEA NO
ESTÁ VULNERANDO EL DERECHO DE AUTOR, PUEDE SUFRIR SANCIONES CIVILES IMPORTANTES.
ESTO INCLUYE PERJUICIOS MONETARIOS, COSTAS JUDICIALES Y HONORARIOS DE ABOGADOS
INCURRIDOS POR NOSOTROS, POR CUALQUIER PROPIETARIO DE DERECHOS DE AUTOR, O POR
CUALQUIER PROPIETARIO DE UNA LICENCIA DE DERECHOS DE AUTOR QUE RESULTE PERJUDICADO
COMO RESULTADO DE QUE HAYAMOS CONFIADO EN SU DECLARACIÓN FALSA. TAMBIÉN PUEDE SER
OBJETO DE UN PROCESO PENAL POR PERJURIO.
Política de Reiteración de Incumplimiento
Nuestra política es cerrar las cuentas de los usuarios que reiteran las infracciones. Un infractor
reincidente incluye a cualquier usuario que realice dos o más Publicaciones sobre las que recibimos
una notificación de incumplimiento en virtud de la presente Política de Cumplimiento del Derecho de
Autor. Cada usuario acepta que si su cuenta se cierra con arreglo a la presente Política de
Cumplimiento del Derecho de Autor, no intentará abrir una cuenta nueva bajo ningún nombre, real o
supuesto, y además, se compromete a que si el usuario viola esta restricción mediante la apertura de
una cuenta nueva después de que se cerrara su cuenta original, conforme al presente Política de
Cumplimiento del Derecho de Autor, el usuario nos deberá indemnizar y mantener indemnes de
cualquier responsabilidad en que podamos incurrir debido a ello.
Declaración Única: Este documento es la declaración única de la Política de Cumplimiento del Derecho
de Autor con respecto a este Sitio y ningún resumen, actualización o cualquier otra versión de la
misma, u otra declaración o política, en cualquier forma, incluyendo, entre otras, las generadas por la
máquina, es válida.
Esta Política de Cumplimiento del Derecho de Autor se actualizó por última vez en la fecha
mencionada anteriormente y entró en vigencia inmediatamente.
Copyright © 2015 Viacom International Inc. - Todos los Derechos están Reservados.
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