ACUERDO DE TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES DE USO DEBIDO A QUE DESCRIBEN
SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Este es el Acuerdo de Condiciones de Uso (el "Acuerdo") oficial para el sitio web específico de Internet, la
aplicación u otro servicio interactivo ("Sitio", "nosotros", "nos" o "nuestro"), ofrecidos en colaboración o en conjunto
con los servicios de programación pertenecientes a las marcas: MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount, Vh1 u otras
versiones derivadas, que fueron exhibidas en Latinoamérica y proporcionadas por MTV Networks América Latina
("MTVNLA"), una subsidiaria de Viacom International Inc., (conjuntamente, MTVLA y Viacom International Inc. (“VII”), las
"Sociedades Controlantes"). El presente Acuerdo se aplica independientemente si usted está accediendo al Sitio a través de una
computadora personal, un dispositivo móvil o cualquier otra tecnología o dispositivos conocidos actualmente o sucesivamente
desarrollados o descubiertos (cada uno, un "Dispositivo"). Además, este Acuerdo únicamente rige el contenido, las
características y actividades relacionadas con este Sitio y no cubre otros Sitios web para cualquier otro canal de programación
de Viacom International Inc. o Sitio web para empleos, las Sociedades Controlantes y cualesquiera subsidiarias y afiliadas de
las Sociedades Controlantes (colectivamente, "Afiliadas"), o de cualquier otra empresa, a menos que se indique
específicamente lo contrario.

Este Sitio se ofrece y está disponible solamentepara usuarios de 13 años de edad o mayores que residen en Belize, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, French
Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay and Venezuela, Cayman Islands, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba,
the Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada,
Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Saba, San Eustatius, St. Barthelemy, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St.
Maarten, St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad, Tobago, Turks and Caicos, and Mexico (“Latin America”) y
ciertas características de este Sitio (incluyendo, pero no limitado a, la inscripción del usuario) pueden estar sujetas a mayor edad
y/o a otros requisitos de elegibilidad. . Si aún no cumplió 13 años o la edad mayor requerida para ciertas características,
no reside en Latinoamérica y/o no cumple con alguno de los otros requisitos de elegibilidad, agradeceremos que
deje de utilizar el Sitio inmediatamente o, si por alguna razón, no está de acuerdo con todos los términos y
condiciones incluidos en este Acuerdo, deje de utilizar el Sitio inmediatamente, ya que al usar o intentar usar el
Sitio, usted certifica que tiene por lo menos 13 años o la edad mayor exigida para ciertas características y
cumple con los otros requisitos de elegibilidad y residencia del Sitio.

Estos términos y condiciones relacionados con el uso del Sitio constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre
usted y el Sitio y las “Sociedades Controlantes. En este Acuerdo, el término "Sitio" incluye todos los sitios web
(como los nombres de dominio de tercer nivel) y las páginas web, y aplicaciones dentro del Sitio así como
cualquier otro sitio web o páginas Web equivalentes, espejo, reemplazo, sustitutas o de respaldo que están asociadas
con el Sitio y que incluyen un enlace autorizados a este Acuerdo. Al usar este Sitio, usted entiende, reconoce y
acepta que cumplirá con los términos de este Acuerdo y los Términos Adicionales que rigen ciertos productos y
servicios, los cuales serán presentados en conjunto con esos productos y servicios (los "TérminosAdicionales"),
tales como las normas de participación (las "Normas") para ciertas actividades y servicios, incluyendo, entre otros,
concursos y sorteos, las normas de votación (como se define a continuación), programas de premios, membresías a
clubes y correo electrónico. Los Términos Adicionales y la Política de Privacidad del Sitio se incorporan en este
Acuerdo por referencia. Si existe un conflicto entre este Acuerdo y las Normas para la actividad en la que usted
decide participar, regirán las Normas. El presente Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto mientras usted
sea un usuario del Sitio y en caso de finalización de cualquier membresía, servicio o característica, seguirá

vinculado por sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo, la Política dePrivacidad, los Términos
Adicionales y Normas, incluyendo cualquier indemnización, garantía y limitación de responsabilidad.

La palabra "usar" o "uso" en este Acuerdo significa cualquier momento en que un individuo (un "Usuario"), sea
directa o indirecta, con o sin la ayuda de una máquina o dispositivo, accede o intenta acceder, interactuar con el uso,
desplegar, ver, imprimir o copiar del Sitio, transmitir, recibir o intercambiar datos o comunicarse con el Sitio, o de
cualquier otra manera utilizar, beneficiarse, sacar ventaja o interactuar con cualquier función, servicio o
característica del Sitio, para cualesquier propósitos. Este Acuerdo no cubre sus derechos o responsabilidades con
respecto a contenido de terceros o sitios o vínculos que pueden dirigir su navegador o conexión a Sitios o páginas
de terceros. Este Acuerdo e s total y exclusivo entre usted y nosotros con respecto al uso del Sitio y no puede
ser modificado, excepto de la manera descripta específicamente en la Sección2.

1. REGISTRO
Podemos requerir que cada usuario tenga una combinación única de nombre de usuario y contraseña para
acceder y utilizar determinadas características o funciones del Sitio y también pueda, de vez en cuando,
proporcionar o solicitar autorización de usuarios y proporcionarles códigos o contraseñas adicionales
necesarios para acceder y utilizar determinadas características o funciones del Sitio. Como parte del proceso de
inscripción para la característica o función, usted elegirá un nombre de usuario y contraseña (o podemos asignarle una contraseña inicial
con la opción de cambiar). Le pedimos que lea nuestra Política de Privacidad, que describe la información de
identificación personal ("Información Personal") que recopilamos, usamos, revelamos, gestionamos y almacenamos.
Su nombre de usuario y contraseña son personales y no puede permitir que cualquier otra persona utilice su nombre
de usuario o contraseña en ninguna circunstancia. No somos responsables por cualquier perjuicio causado o
relacionado con el robo o la apropiación indebida de su nombre de usuario o contraseña, la divulgación de su
nombre de usuario o contraseña, o su autorización a cualquier persona para que utilice su nombre de usuario o
contraseña. Usted se compromete a darnos aviso de inmediato si se da cuenta, o cree que hubo o pudo haber habido
un uso no autorizado de (o actividad utilizando) su nombre de usuario o contraseña o cualquier otra necesidad
para desactivar su nombre de usuario o contraseña por motivos de seguridad.

2. MODIFICACIONES
Nos reservamos el derecho para, en cualquier momento y periódicamente, por cualquier razón, a nuestro criterio,
cambiar los términos de este Acuerdo. Publicaremos notificaciones de los cambios del material en el Sitio y/o
mediante el envío de correos electrónicos o se lo notificará sobre estos cambios cuando inicie su sesión; la forma de la
notificación queda a nuestro criterio. Una vez que las publiquemos en el Sitio, estos cambios entrarán en vigor
inmediatamente y si usted utiliza el Sitio después de su entrada en vigor significará su acuerdo para estar vinculado
por los cambios. Debe comprobar frecuentemente y revisar periódicamente los términos y las condiciones de este
Acuerdo, incluyendo, entre otros, cualesquier Términos Adicionales y la Política de Privacidad, para que conozca los
derechos y obligaciones más actuales que tiene, y los términos y condiciones de su acuerdo con nosotros.

3. TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido de este Sitio, incluyendo todo el software, el diseño, los textos, las imágenes, las fotografías, las
ilustraciones, el material de audio y video, las obras de arte, el material gráfico, las bases de datos, la
información patentada y todos los elementos del Sitio sujetos a derecho de autor o protegidos jurídicamente de

cualquier otra manera, incluyendo, entre otros, la selección, la secuencia y el "aspecto y presentación" y la
disposición de los elementos y todas las marcas registradas, las marcas de servicio y los nombres comerciales
(individual y/o colectivamente, el "Material"), son propiedad de VII, y cualquiera de sus sucesores y cesionarios, y
cualquiera de sus respectivas licenciantes, anunciantes (como se define más abajo), proveedores y proveedores de
servicios operativos y están legalmente protegidos, sin limitación alguna, por las leyes Federales y Estatales de EE.
UU., así como las leyes, las reglamentaciones y los tratados extranjeros vigentes. A menos que el contexto
indique claramente lo contrario o que explícitamente lo diga por escrito, el término "Sitio" incluye también al
"Material". El sitio debe ser utilizado únicamente para un uso no comercial, no exclusivo, no asignable, no
transferible y personal limitado, y no para otros fines. Usted no debe alterar, eliminar u ocultar cualquier notificación
de derecho de autor u otros avisos incluidos en el Sitio, incluyendo los avisos en cualquier Material que descarga,
transmite, muestra, imprime o reproduce desde el sitio. Usted no debe, ni permitirá que un tercero (sea o no para su
beneficio) reproduzca, modifique, cree trabajos derivados, exhiba, represente, publique, distribuya, disemine,
emita o circule a terceros (incluyendo, sin limitación, en o a través del sitio web de un tercero), o utilice de otra
manera, cualquier Material sin el previo y expreso consentimiento por escrito de VII o su propietario, si VII no es el
propietario. Todo uso no autorizado o prohibido de cualquier material puede dejarlo expuesto a responsabilidad
civil, procesamiento penal, o ambos, según las leyes federales, estatales y locales vigentes. Les exigimos a los
usuarios que respeten nuestros derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual. De la
misma manera nosotros respetamos la propiedad intelectual de otros. Con aviso, vamos a eliminar el contenido del
Sitio que infrinja los derechos de propiedad intelectual de otros y desactivaremos el acceso al Sitio y sus servicios
de cualquier persona que los utilice para infringir reiteradamente los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Es muy importante para nosotros proteger el derecho de autor, tanto el nuestro como el de terceros. 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. Si cree que el Sitio contiene elementos que infringen sus
derechos de autor en su trabajo, siga los procedimientos establecidos en nuestra Política de Cumplimiento del
Derecho de Autor.

4. PUBLICIDAD
Ocasionalmente, y como resultado de su uso del Sitio, es posible que se comunique con, reciba comunicaciones de,
sea redirigido a, interactúe con, o participe en o uso los servicios u obtenga bienes y servicios de o desde,
terceros (en conjunto, los "Anunciantes") como, por ejemplo, nuestros anunciantes, patrocinadores o socios
promocionales. Toda esta comunicación, interacción y participación es estricta y exclusivamente entre usted y
dichos Anunciantes y no asumiremos responsabilidad alguna ante usted de por dichas actividades o transacciones
(incluyendo, entre otras, declaraciones, garantías, convenios, contratos u otros términos o condiciones que puedan
existir entre usted y el Anunciante o los bienes o servicios que usted pueda comprar u obtener de cualquier
Anunciante).

5. NORMAS DE CONDUCTA
Su uso de este Sitio está sujeto a todas las leyes y reglamentaciones aplicables locales, estatales y nacionales, y
en algunos casos, a los tratados internacionales. Usted es el único responsable de todas las actividades, actos y
omisiones que se producen, desde, a través o mediante su nombre de usuario y/o contraseña. No debe usar,
permitir o habilitar a otros para que utilicen el Sitio, o deliberadamente tolerar el uso de este Sitio por otros, de tal
forma que intente o posiblemente:

(i) sea calumnioso, difamatorio, indecente, vulgar u obsceno, pornográfico, sexualmente explícito o
sexualmente sugestivo; racial, cultural o étnicamente ofensivo, dañino, acosador, intimidante,
amenazador, detestable, desagradable, discriminatorio o abusivo, o que pueda o podría parecer que
representa a cualquier otra persona;
(ii) nos afecte desfavorablemente o influya negativamente en nosotros, el Sitio, nuestra buena voluntad, el
nombre o la reputación, o cause intimidación, angustia o malestar, a nosotros o a cualquier otra persona, o
desaliente a cualquier persona, firma o empresa a usar, en todo o en parte, características o funciones del
Sitio, o publicitar, vincularse o convertirse en un proveedor nuestro en relación con el Sitio;
(iii) envíe o permita la transmisión de correo electrónico basura, mensajes en cadena, mensajes duplicados o
no solicitados, o los llamados "spamming" y "phishing";
(iv) sea utilizado con fines comerciales o de negocios, incluyendo, entre otros, publicidad, comercialización
o la oferta bienes o servicios, sea o no con fines financieros o cualquier otra forma de compensación o
mediante la vinculación con otros sitios web o páginas web;
(v) transmita, distribuya o cargue programas o materiales que contienen código malicioso, como por ejemplo
virus, bombas de tiempo, robots de cancelación, gusanos, troyanos, spyware y otros programas
potencialmente dañinos o cualquier otro material o información;
(vi) falsifique cualquier encabezado de paquete TCP/IP o parte de la información del encabezado en
cualquier correo electrónico o grupo de noticias publicado por cualquier razón;
(vii) viole leyes, reglamentaciones (incluyendo, entre otras, las leyes relacionadas con la transmisión de
datos técnicos o software exportado de los Estados Unidos de América), órdenes judiciales o
gubernamentales o de cualquier tratado, o violen o infrinjan los derechos de autor u otros derechos de
propiedad intelectual, derechos de publicidad o privacidad o cualquier otro derecho nuestro o de
cualquier otra persona, firma o empresa; permitan el acceso no autorizado al Sitio o cualquier
característica o función del Sitio, cuentas de otros usuarios, nombres, contraseñas, información de
identificación personal o de otros computadores, sitios o páginas web, conectados o enlazados con el
Sitio o utilizar el Sitio de una manera que viole o sea incompatible con los términos y condiciones de este
Acuerdo;
(viii) modifique, altere, deteriore, altere o interfiera con el uso, las características, las funciones, el
funcionamiento o el mantenimiento del Sitio o de los derechos de uso y disfrute del Sitio por cualquier otra
persona, firma o empresa;
(ix) recolecte, obtenga, compile, reúna, transmita, reproduzca, borre, revise, vea o muestre cualquier
material o información, ya sea identificable personalmente o no, publicados por o en relación con
cualquier otra persona, firma o empresa, en relación con su uso del Sitio, a menos que haya obtenido el
permiso expreso previo de esa persona, firma o empresa para hacerlo.

6. SERVICIOS DE MARCADEO INALÁMBRICOS Y OPORTUNIDADES PROMOCIONALES
MTVNLA puede ofrecer a los usuarios y espectadores la oportunidad de inscribirse en promociones, servicios,
noticias, programación e información especiales enviada a través de mensajes de texto y otros dispositivos
inalámbricos, como teléfonos celulares. Los usuarios están obligados a prestar su consentimiento para recibir esa
información mediante MTVNLA, ya sea registrándose en el Sitio o a través de su Dispositivo inalámbrico.
Estos servicios y oportunidades de promoción son proporcionados por VII para MTVNLA. La información
solicitada en el marco del proceso de registro en línea es el número de teléfono del usuario o una dirección de correo

electrónico inalámbrico, pero sólo si se solicita expresamente, y el nombre de la compañía operadora. Puede solicitarse
información opcional para promociones específicas, tales como las preferencias del usuario con respecto a bienes o servicios,
opciones de música o artistas, o cualquier otra encuesta de información similar. Dependiendo de la promoción, también
podemos recopilar una dirección de correo electrónico de Internet u otra información y en función de la información reunida,
también se le puede solicitar al usuario su aceptación de este Acuerdo y entre otras, de la Política de Privacidad.

Los usuarios que se registren en los servicios de mercadeo inalámbricos de MTVNLA reconocen, entienden y están
de acuerdo en que el operador de telefonía móvil inalámbrica les cobrará por todos los mensajes enviados por
nosotros al usuario de este MTVNLA. Se aplicará la tarifa normal para mensajes, a menos que se indique lo
contrario. En ningún caso, MTVNLA o VII serán responsables por ningún cargo por correo electrónico
inalámbrico o de mensajería de texto incurridos por un usuario o por una persona que tenga acceso al dispositivo
inalámbrico, número de teléfono o dirección de correo electrónico de un usuario.

El usuario entiende, reconoce y acepta que MTVNLA puede, a su exclusivo criterio y sin responsabilidad ante
ningún usuario, finalizar la oferta de cualquier servicio de mercadeo inalámbrico específico o todos los servicios
de mercadeo inalámbrico en cualquier momento y sin previo aviso. MTVNLA puede publicar un aviso de
finalización o cambio de los servicios en este Sitio.

7.

CARACTERÍSTICAS VIRALES

Puede haber ciertas porciones de nuestro Sitio, contenido, funcionalidad o características (ejemplo, transmisión
digital (“streaming”) por reproductor(es) multimedia ("Características virales") que ponemos a disposición de los
usuarios para su uso personal. Aunque podemos cambiar cómo, a quién y en qué medida hacemos estas
características virales disponibles en cualquier momento sin previo aviso y a nuestra entera discreción, siempre y
cuando estén disponibles para usted, cuando visite nuestro Sitio o aproveche cualquiera de estas características
virales (así utilicé estas características virales en su página web personal o personalizada, así estén incrustados o
alojados dentro de una página web o un sitio de otra persona, sea un Sitio web comercial/aplicación o página web,
un anuncio, mensaje promocional o incluso una página web personalizada y a la medida de un amigo o a través de
cualquier dispositivo que pueda acceder cualquiera de estas características virales) usted acepta no descargar
cualquier contenido disponible como parte de las características virales y reconoce que dicho contenido está
disponible sólo para ver streaming y, además, que están obligados por las disposiciones aplicables de este acuerdo y
nuestra Política de Privacidad.

8. PUBLICACIONES
Sus comentarios, sugerencias e información son importantes para nosotros. Partes de este Sitio pueden ofrecerle a
usted y otros usuarios la oportunidad de participar en los servicios de foro, blogs, comunidades Web y otros servicios
de mensajes y comunicación (las "Comunidades"), y pueden ofrecerle la oportunidad, a través de estas
Comunidades o por cualquier otro medio, para presentar, publicar, mostrar, transmitir y/o intercambiar
información, ideas, opiniones, mensajes y otra información, (colectivamente, "Publicar" o "Publicaciones") y
considerar una Publicación para los propósitos de este Acuerdo. Usted entiende, reconoce y acepta que tales
Publicaciones son responsabilidad exclusiva de la persona que las originó. Por lo tanto, usted es únicamente
responsable por las consecuencias de las Publicaciones cargadas por usted. Esto significa que usted es única y
exclusivamente responsable de las consecuencias de todos los envíos que usted cargue, publique, envíe por correo
electrónico, transmitir o hacer disponible a través del Sitio. Las Publicaciones no reflejan las opiniones del Sitio,
MTVNLA, y las Sociedades Controlantes o sus afiliadas. Nos reservamos el derecho de supervisar, editar y
seleccionar las Publicaciones. Si determinamos, a nuestra entera discreción y criterio, que alguna publicación
viole o pueda violar cualquiera de los términos de este acuerdo, nos reservamos el derecho, en cualquier momento
y sin limitar cualquier y todos los derechos en virtud de este acuerdo, por ley o en equidad, a: (a) negarnos a
permitirle publicar; b) retirar y eliminar publicaciones; (c) revocar su derecho a usar el Sitio; y/o (d) usar cualquier
medio, así sea tecnológico, jurídico, operativo que estén a nuestra alcance para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo, incluyendo, sin limitación, el bloqueo de direcciones IP específicas o desactivar su registro en
el Sitio.

Cualquier publicación hecha por usted o que salga de su cuenta, usted acepta que: (a) autoriza específicamente al
Sitio, MTVNLA, las Sociedades Controlantes y sus filiales para utilizar tal publicación en su totalidad o en parte,
en el universo, en perpetuidad en cualquier y todos los medios de comunicación, conocido ahora o en lo sucesivo,
solo o junto con o en parte de otra información, contenido y/o material de cualquier naturaleza; (b) Usted
manifiesta y garantiza que (i) la Publicación es original para usted y/o está totalmente aclarada para su uso como
se contempla en el acuerdo (ii) la publicación no es ni será, de ninguna forma, incumplimiento o violación de los
términos de este Acuerdo, (iii) la publicación no contiene información calumnioso, agraviante, ilícita, infringe o
viola cualquier derecho de autor u otro derecho, o contiene cualquier asunto la publicación o venta de que
constituirá una violación de cualquier ley federal o estatal o regulación, (iv) la Publicación no es obscena o ilegal,
(v) la publicación no será perjudicial para la salud del usuario, y (vi) no seremos obligados a pagar o incurrir
sumas a cualquier persona o entidad como resultado de nuestro uso o explotación de la Publicación; y (c) si su
publicación incluye el nombre, logotipo, marca de servicio o marca comercial, voz, imagen o imagen de cualquier
persona, firma o empresa, usted representa y garantiza que específicamente, (i) Usted tiene el derecho de conceder
el Sitio, y las Sociedades Controlantes y sus afiliadas el derecho de utilizar todas las Publicaciones como están
descritas arriba, y (ii) que la publicación fue producida en conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.

Con la presentación de cada una de dichas publicaciones, y las Sociedades Controlantes y las Afiliadas se reservan
el derecho de solicitar que usted, y en respuesta a dicha solicitud, deberá entregar un pleno y completo conjunto de
los registros de verificación de identificación, así como una fotocopia legible de su licencia de conducir válida,
pasaporte u otra forma aceptable de identificación con fotografía emitida por el gobierno para nuestra verificación
y mantenimiento de registro. Además, usted específicamente reconoce y acepta cumplir con nuestras políticas con
respecto a los procedimientos de certificación gubernamentales relativa a la verificación de la identificación y los
procedimientos para el mantenimiento de registros y, si corresponde, deberá acatar sin demora las solicitudes
específicas o instrucciones que le damos en relación con anuncios que afirmen que estén sujetos a estos requisitos.

Usted entiende, reconoce y acepta que tenemos el derecho a eliminar, volver a formatear y/o modificar sus
publicaciones en cualquier forma que podamos determinar (aunque usted no será responsable de ninguno de dichos
cambios realizados).

La cantidad de espacio de almacenamiento en el Sitio por usuario es limitada. Algunos anuncios pueden que no
sean procesados debido a restricciones de espacio o limitaciones de mensajes salientes. Usted entiende, reconoce y
acepta que no asumimos ninguna responsabilidad por la eliminación de mensajes o cualquier fallo al almacenar,
recibir o entregar mensajes en una manera oportuna o cualquier otra cuestión relativa a las publicaciones.

La Publicación es exclusivamente con fines no comerciales y usted no puede Publicar en cualesquier formas que
promueva o intente promover o generar ingresos para cualquier empresa o actividad comercial.

Si usted cree que cualquier contenido en el Sitio (incluyendo, sin limitación, las publicaciones) viola cualquiera de
los términos de este Acuerdo (excepto para cualquier aviso cubiertos por el cumplimiento de la política de derechos
de autor), por favor envíenos un mensaje o puede enviarnos un correo electrónico a Notices@vimn.com (por favor,
consulte nuestra Política de cumplimiento de derechos de autor todos los avisos cubiertos por el cumplimiento de la
política de derechos de autor). No podemos garantizar que responderemos a su mensaje y nos reservamos el derecho
a adoptar o abstenernos de tomar cualquier o todas las medidas disponibles para cuando recibimos cualquier
mensaje.

También tenga en cuenta que cualquier solicitud de extracción no asegura la eliminación completa y comprensiva
del contenido o información de este Sitio. Por ejemplo, el contenido que usted haya publicado se puede republicar
por otro usuario o tercero. Véase también la sección 7 de nuestra Política de Privacidad con respecto a cómo usted
puede eliminar cierta información.

9. CONCURSOS, SORTEOS, REGLAS DE VOTACIÓN, REMATES Y PROMOCIONES
Periódicamente, los proveedores de servicios operativos, proveedores y anunciantes de MTVNLA y VII, pueden
realizar promociones en o a través del Sitio, incluyendo, entre otros, subastas, concursos y sorteos (las
"Promociones"). Cada Promoción puede tener Términos Adicionales, tales como las Reglas y las normas que
reglamentan el voto en relación con una Promoción (las "Normas de Votación"). (Las Normas de Votación se

publicarán o se pondrán de cualquier otra manera a su disposición y, a los efectos de cada Promoción, se
considerarán incorporadas y parte integrante de este Acuerdo).

10.

CIERTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
a.

Noticias Web y Archivos de Audio/Video en Formato RSS

El Sitio puede ofrecer noticias web en formato RSS ("RSS Feeds") compuestas por texto seleccionado, audio,
video y contenido fotográfico ("Contenido") del Sitio que se proporciona a través de Internet usando una fuente
XML. Algunos RSS Feeds pueden ser archivos de audio/video ("Podcasts") que pueden incluir como parte del
Contenido un archivo asociado de audio, video y/o fotográfico donde el audio y/o vídeo se puede descargar y
reproducir en el Dispositivo de un usuario o transferirse a un dispositivo de reproducción portátil. Se requiere
cierto software y hardware para que los usuarios descarguen y visualicen y/o reproduzcan contenido a través de
RSS Feeds.

El Contenido está protegido por las leyes federales y estatales de los EE.UU., y las leyes y reglamentos extranjeros
aplicables, y los tratados, y todos los derechos sobre el Contenido están reservados para este Canal, VII o el
proveedor del contenido. El Contenido está disponible sólo para uso personal y no comercial y usted puede
descargar, copiar y/o transferir RSS Feeds y el contenido asociado a un Dispositivo o a través de un Dispositivo
a otro Dispositivo únicamente para su uso personal, no comercial. Usted no podrá, ni permitirá que un tercero
reproduzca, modifique, cree trabajos derivados, muestre, ejecute, publique, distribuya, difunda, transmita o circule a
terceros, o utilice de otra manera, cualquier contenido, salvo de la manera expresamente autorizada en esta Sección
11.

Por el acceso y el uso de RSS Feeds, usted entiende, reconoce y acepta que este Canal y VII no garantizan que sus
RSS Feeds funcionarán en todos los equipos de usuario. Para obtener más detalles, consulte la sección "Exención y
Limitaciones de Responsabilidad" que se encuentra a continuación.

b.

Aplicaciones Móviles

Si este Canal ofrece productos y servicios a través de aplicaciones disponibles en su Dispositivo inalámbrico o
móvil (como un teléfono móvil) (los "Serviciosde AplicacionesMóviles"), esos Servicios de Aplicaciones Móviles
están regidos por los Términos Adicionales que rigen el Servicio de Aplicaciones Móviles correspondientes.
Estos Servicios de Aplicaciones Móviles podrían proporcionarse sin costo alguno o pueden estar disponibles por una

tarifa, según lo dispuesto en los Términos Adicionales correspondientes, incluyendo, entre otros, los términos y
condiciones que recibió en relación con la descarga de dicho Servicio de Aplicaciones Móviles. Además, se
aplicarán a ciertos Servicios de Aplicaciones Móviles las tasas estándar de mensajería de su proveedor de servicios
inalámbricos y otros de mensajería, datos, y otras tarifas y cargos. Debe consultar a su proveedor para averiguar
cuáles son los planes que ofrece su compañía y cuánto cuestan dichos planes. Además, el uso o la disponibilidad de
determinados Servicios de Aplicaciones Móviles podrían estar prohibidos o restringidos por su proveedor de
servicios inalámbricos, y no todos los Servicios de Aplicaciones Móviles pueden funcionar con todos los
operadores inalámbricos o Dispositivos.
Por lo tanto, usted debe consultar con su proveedor inalámbrico para saber si los Servicios de Aplicaciones
Móviles están disponibles para su dispositivo inalámbrico, y qué restricciones, si las hay, pueden ser aplicables al
uso de este tipo de Servicios de Aplicaciones Móviles. Si cambia o desactiva su número de teléfono inalámbrico,
usted se compromete a actualizar inmediatamente la información de su cuenta de Servicios de Aplicaciones Móviles
para asegurarse de que sus mensajes no se envíen a la persona que adquirió su número anterior.

En ningún caso, el las Sociedades Controlantes serán responsables por ningún cargo por correo electrónico inalámbrico
o de mensajería de texto u otros incurridos por un usuario (o por una persona que tenga acceso al dispositivo
inalámbrico de un usuario, número de teléfono o dirección de correo electrónico) que utiliza algún Servicio de
Aplicaciones Móviles.

11. HIPERENLACES A SITIOS DE TERCEROS
La presencia, disponibilidad o su uso de URL o hiperenlaces a los que se hace referencia o incluidos en cualquier
parte del Sitio, o cualquier otra forma de enlace o re-direccionamiento de su conexión, con o a través del Sitio, no
constituye un aval, ni obligación, responsabilidad o compromiso alguno por parte del Sitio, el MTVNLA o VII,
cualquiera de sus sucesores y cesionarios, y ninguno de sus respectivos ejecutivos, directores, empleados, agentes,
representantes, licenciantes, anunciantes, proveedores y proveedores de servicios operativos. No verificamos,
avalamos o tenemos responsabilidad alguna por dichos sitios de terceros, sus prácticas comerciales (incluyendo sus
políticas de privacidad), o cualquier bien o servicio asociado con u obtenido en uno de esos Sitios, ya sea que
el(los) logotipos o la identificación de patrocinio del Sitio, el MTVNLA o de VII esté en el sitio de terceros
como parte de una comercialización conjunta o un acuerdo promocional. Si cualquier sitio de terceros obtiene o
recolecta su Información Personal, en ningún caso, asumiremos o tendremos alguna responsabilidad u
obligación. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad, que describe cómo este Canal recolecta y utiliza su
Información Personal y otra información, y algunas de nuestras relaciones.

12. DESACTIVACIÓN/BAJA DE SU REGISTRO O USO
Si está registrado para usar el Sitio, puede desactivar su cuenta en el Sitio en cualquier momento y por cualquier
motivo, accediendo a su cuenta, haciendo clic en "Perfil" o en su nombre que se muestra en la parte superior del Sitio
y luego seleccionando "Administrar Cuenta" (“Manage Account”), y siga las instrucciones para desactivar su cuenta
o mediante otros métodos de “Desactivación incorporados aquí periódicamente. Podemos dar por finalizado su uso y
registro en el Sitio, en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin causa, sin previo aviso y sin ninguna
responsabilidad ni obligación de ningún tipo ante usted o cualquier otra parte.

13. EXENCIÓN Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD;

LIBERACIÓN ESTE SITIO, Y TODOS LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y PUBLICACIONES ESTÁN
DISPONIBLES SOBRE UNA BASE "TAL COMO ESTÁ" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN NINGUNA
GARANTÍA O SEGURIDAD DE QUE EL SITIO ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU USO O QUE TODOS
LOS PRODUCTOS, CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES U OPERACIONES ESTARÁN DISPONIBLES O
UTILIZABLES COMO SE DESCRIBE. EL MTVNLA Y VII EXPRESAMENTE RECHAZAN CUALQUIER
DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS
GARANTÍAS SOBRE ACCESO Y/O DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, UTILIDAD Y/O SEGURIDAD DEL
SITIO O DE CUALQUIER CARACTERÍSTICA O FUNCIÓN DEL SITIO, CUALQUIER CONTENIDO,
MATERIAL, SOFTWARE, INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE, CAPACIDADES QUE SE PONEN A SU
DISPOSICIÓN, RECURSOS, FACILIDADES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, Y GARANTÍAS DE TÍTULO,
NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE
QUE CUALESQUIER FUNCIONES O CARACTERÍSTICAS FUNCIONARÁN O SE EJECUTARÁN DE
ALGUNA FORMA EN PARTICULAR. Sin perjuicio a lo precedente, no asumimos responsabilidad alguna por
cualquier código malicioso, retraso, inexactitud, error u omisión que surja de su uso del Sitio. Usted entiende,
reconoce y acepta que asume todo el riesgo en cuanto a la calidad, precisión, rendimiento, puntualidad, idoneidad,
integridad, exactitud, autenticidad, seguridad y validez de todas y cada una de las características y funciones del
Sitio, incluyendo, entre otras, Publicaciones y materiales asociados con su uso del Sitio.

USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE, CON LA MAYOR AMPLITUD PERMITIDA POR LA LEY, ESTE
SITIO, ESTE CANAL, VII, Y SUS RESPECTIVOS SUCESORES Y CESIONARIOS, Y SUS
RESPECTIVOS EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, REPRESENTANTES,
LICENCIANTES, PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS, ANUNCIANTES O PROVEEDORES,
NO SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO, DIRECTO O
INDIRECTO, EN RELACIÓN CON O DERIVADO DEL USO DEL SITIO O DE ESTE ACUERDO,
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS Y PERJUICIOS COMPENSATORIOS, CONSECUENTES,
INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS, SURGIDOS O CAUSADOS DE CUALQUIER
MANERA, YA SEAN O NO PREVISIBLES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN O DE
LA BASE O LA CARACTERIZACIÓN DEL RECLAMO, Y AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, EL SITIO ESTÁ
INSTALADO EN SERVIDORES UBICADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y EL CANAL Y VII
DESCONOCEN RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER USO NO AUTORIZADO ESPECÍFICAMENTE O
QUE ESTÉ EN VIOLACIÓN DE ESTE ACUERDO O DE LAS LEYES O REGLAMENTOS QUE PODRÍAN
APLICÁRSELE EN CUALQUIER JURISDICCIÓN O PAÍS.

Por este medio usted exime a las Sociedades Controlantes de todos y cada uno de los reclamos por derechos,
gravámenes, embargos, reclamos, demandas, proceso judicial o juicios que podría o pueda tener en relación con
el material que publica, incluyendo, entre otros, toda la responsabilidad por cualquier uso o no uso de sus
Publicaciones, demandas por difamación, calumnia, desprestigio, invasión de la privacidad, derecho de publicidad,
angustia emocional o pérdida económica.

Independientemente de cualquier afirmación de que un recurso único o exclusivo previsto en este Acuerdo
podría, o efectivamente, no cumpla con su propósito esencial, usted se compromete y acuerda específicamente que
su recurso único y exclusivo para cualesquier siniestros o daños y perjuicios será permitir que VII, mediante una
notificación por escrito dirigida a nosotros, intente reparar, corregir o reemplazar cualquier mercadería o servicio
deficiente en virtud de este Acuerdo y, si la reparación, la corrección o el reemplazo no resulta razonablemente
practicable para VII desde el punto de vista comercial, a reembolsar cualquier suma de dinero que usted haya
efectivamente pagado por los Productos involucrados, y terminar o discontinuar su uso del Sitio. Además, usted
entiende y reconoce que la capacidad del Sitio, en su conjunto y para cada usuario, es limitada. Como consecuencia,
algunos mensajes y transmisiones pueden no procesarse de manera oportuna o, directamente, no procesarse, y

algunas características o funciones pueden estar restringidas o retrasadas, o pueden volverse completamente
inoperables. Como resultado, usted reconoce y acepta que las Sociedades Controlantes no asume responsabilidad u
obligación alguna para transmitir, procesar, almacenar, recibir o entregar las transacciones, y mediante el presente
se le advierte expresamente que no confíe en la puntualidad o el desempeño del Sitio para cualquier transacción.
En algunas jurisdicciones no se permite la exclusión de ciertas garantías o ciertas limitaciones a los daños y
perjuicios y otros recursos; por lo tanto, algunas de las exclusiones y limitaciones descriptas en este Acuerdo podrían
no aplicársele a usted.

14. INDEMNIZACIÓN
Usted se compromete a indemnizar, defender y mantener al Sitio, y a las Sociedades Controlantes, y cualquiera de sus
sucesores y cesionarios, y cualquiera de sus respectivos ejecutivos, directores, empleados, agentes, representantes,
licenciantes, anunciantes, proveedores y prestadores de servicios operacionales indemnes de y contra cualquier y todo
reclamo, acciones, pérdidas, gastos, daños y gastos (incluyendo honorarios razonables de abogados), como resultado de
su incumplimiento o violación de este Acuerdo, o la exhibición pública u otro uso permitido de sus Publicaciones.

Las Sociedades Controlantes se reservan el derecho de asumir, a su propia costa, la defensa exclusiva y control
de cualquier reclamo o acción y todas las negociaciones para un acuerdo o compromiso, y usted acepta cooperar
plenamente con VII en la defensa de dicha reclamo, acción, el arreglo o negociaciones de compromiso, según lo
solicitado por las Sociedades Controlantes.

15. ANUNCIOS Y MALWARE (programa informático dañino)
Obramos con mucho cuidado y orgullo al crear este sitio. Siempre estamos vigilando los problemas técnicos que
afectan el funcionamiento del sitio. Cuando los encontremos de nuestro lado, los vamos a arreglar.
Desafortunadamente, su Dispositivo puede causar algunos problemas que afecten cómo ve nuestro Sitio, y que está
más allá de nuestro control.

Si experimenta cualquier comportamiento, contenido o anuncios inusuales en el Sitio, puede ser el resultado de
"Malware" (programas informáticos dañinos) en su computadora. "Malware" – abreviatura de Malicious software-es un término que se utiliza para clasificar en términos generales un tipo de software que se instala en un sistema
informático con fines dañinos, por lo general, sin el conocimiento o permiso del propietario. El "Malware" incluye
virus, "keyloggers" (registrador de digitación), contenido activo dañino, programas "rogue" (falsos eliminadores de
programas dañinos) y "dialers" (discadores o marcadores) entre otros. A pesar de que constantemente trabajamos con
nuestros socios para garantizar que todo el contenido del Sitio funcione correctamente, algunas veces los programas
"Malware" de su computadora personal pueden interferir con su experiencia en nuestro Sitio y en otros sitios que
visite.

Le sugerimos que tome alguna de las siguientes medidas que pueden ayudar a limpiar su computadora y que podrían
evitar futuras instalaciones de "Malware":

(i) Actualice su computadora a través de "Windows Update" (que se encuentra en el menú Herramientas de
su navegador Web "Internet Explorer").
(ii) Instale una herramienta de eliminación de "spyware" como por ejemplo “Spybot Search y Destroy”para limpiar su
computadora de "Malware".
(iii) Instale un software antivirus como por ejemplo “Norton anti-virus”.
(iv) Instale un defensor Microsoft (“Microsoft Defender”) para las computadoras con “Windows”.

Tenga en cuenta que nosotros no podemos ser responsables de los efectos de cualquier software de terceros,
incluyendo "Malware" en su sistema informático. Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente la Ayuda o las zonas
de Asistencia al Cliente de cualquier Sitio de descarga de software. Si descubre cualquier tipo de "Malware" en su
sistema, también le sugerimos que hable con un técnico informático cualificado. Si después de tomar las medidas antes
mencionadas, aún tiene problemas, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico enviando un mensaje
al Notices@vimn.com.

16. PRIVACIDAD
Respetamos su privacidad y el uso y la protección de su Información Personal. Consulte nuestra Política de
Privacidad para obtener información importante y divulgaciones relacionadas con la recopilación y uso de su
Información Personal en relación con su uso del Sitio.

17. TÉRMINOS VARIOS; LEGISLACIÓN VIGENTE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Este Acuerdo, junto con los Términos Adicionales, las Normas, nuestra Política de Privacidad y cualquier otra
reglamentación, procedimientos y políticas a los que nos referimos y que se incorporan por referencia al
presente, contienen el entendimiento y acuerdo integral entre usted y el Sitio, y reemplaza cualquier otro
acuerdo anterior o contradictorio en relación con el Sitio y su uso del Sitio. Este Acuerdo no puede ser modificado o
cancelado oralmente. Si alguna disposición de este Acuerdo es considerada ilegal, inválida o inaplicable, eso no
afectará al resto de las disposiciones, y el Acuerdo se considerará modificado en la medida de lo que sea necesario para
que sea legal, válido y entre en vigencia. Cualquier disposición que deba sobrevivir con el fin de que nos permita
hacer valer su significado no desaparecerá con la recisión de este Acuerdo; sin embargo, usted no podrá presentar
acciones que surjan de este Acuerdo o de su uso del Sitio, independientemente de la forma o la base del reclamo, más
de un (1) año después de que surja la causa de la acción (o si hay varias causas, desde la fecha en que surgió la
primera causa).

El presente Acuerdo y su uso del Sitio se regirá por, se interpretará y aplicará, de conformidad con las Leyes del
Estado de Nueva York (independientemente de las normas de conflicto entre leyes de este estado), aplicables a
los contratos celebrados y ejecutados enteramente realizado en Nueva York y para los fines de cualquier y
todas las acciones legales o de equidad, que específicamente aceptan y se someten a la jurisdicción y
competencia exclusiva de los tribunales estatales y federales situados en el estado y el condado de Nueva
York y convienen en que no se opongan a tal jurisdicción o lugar sobre la base de falta de jurisdicción
personal "forum non conveniens" o de cualquier otra índole. En la medida en que sea aplicable, se compromete a no
optar por y excluir expresamente a cualquier aplicación de la Ley de información uniforme para transacciones por

computadora. Si un reclamo prospera ante los Tribunales en lugar de en el arbitraje, USTED Y VII RENUNCIAN
A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO POR JURADO.

Este Acuerdo de Condiciones de Uso se actualizó por última vez en la fecha mencionada precedentemente y
entró en vigencia en forma inmediata.
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