SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS; EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE ESTA
VERSIÓN EN ESPAÑOL Y LA VERSIÓN INGLESA DE LOS TÉRMINOS DEL USO, LA VERSIÓN
INGLESA CONTROLARÁ PARA TODOS LOS PROPÓSITOS

TÉRMINOS DE USO
(revisado y modificado la última vez el 1 de Agosto de 2012)
1. Aceptación de los Términos de Uso. Al tener acceso a nuestro Sitio (como se define más adelante), usted conviene y
acepta expresamente estar sujeto a todos los términos y condiciones establecidos en el presente y cumplir con los mismos,
así como con los avisos legales siguientes (que forman parte integrante del presente):



Principios de la Comunidad Univision;



Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital;



Política de Privacidad; y



Contrato de Membresía de Servicios de Nuestra Red Social.

Para tener acceso a estos avisos legales, favor de presionar en el título de cada aviso.
Los términos y condiciones establecidas en el presente, y las disposiciones de los avisos legales antes referidos, se
denominarán en lo sucesivo conjuntamente como los "Términos de Uso".
En caso de no estar de acuerdo con los Términos de Uso, favor de no ingresar o utilizar a cualquier Servicio o Contenido de
nuestro Sitio. Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de actualizar o modificar los Términos de Uso en
cualquier momento. Si realizamos cambios a los Términos de Uso, le informaremos fijando un aviso en nuestro Sitio. Si
usted es un Miembro (según lo definido abajo), podemos también notificarle de los cambios vía correo electrónico y/o
podemos pedirle que responda afirmativamente y acepte los cambios a la hora que abra una nueva sesión en nuestro Sitio.
De continuar utilizando nuestro Sitio después de tal aviso y/o consentimiento, usted acepta adherirse a los Términos de Uso
según lo modificado.
Nuestro Sitio tiene áreas de propósito especial que son intentados para el acceso y el uso solamente por los afiliados,
clientes y publicistas de Univision, incluyendo sin limitación mediakit.univision.com y Univision.net (colectivamente "Áreas
de Propósito Especial"). El acceso y el uso de una Área de Propósito Especial NO es gobernado por estos Términos de
Uso, SINO por los términos y condiciones especiales (incluyendo la política de privacidad) establecidas específicamente
para tal área, que se puede encontrar y ver en la página de conexión de tal área. Cuando usted se registra para tener
acceso a una Área de Propósito Especial, le pedirán leer y aceptar los términos y condiciones especiales (incluyendo la
política de privacidad) específicos a tal área.
Según lo utilizado más abajo en estos Términos de Uso, cada referencia a "nuestro Sitio" significará todas las áreas de
nuestro Sitio, a excepción de las Áreas de Propósito Especial.

2. Capacidad de Aceptar los Términos de Uso. Como condición para su uso de cualquier Servicio o Contenido de
nuestro Sitio, usted declara y garantiza que (i) tiene más de 18 años de edad, o es un menor emancipado, o cuenta con el
consentimiento de su padre o tutor, y (ii) es plenamente capaz y competente para entender, aceptar y celebrar estos
Términos de Uso, y para estar sujeto a y cumplir con los mismos. En cualquier caso, ninguna persona menor de 13
años de edad podrá utilizar nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido de nuestro Sitio. Su registro y membresía,
si cualquiera, podrá cancelarse o darse por terminado sin notificación alguna si tenemos cualquier motivo para considerar
que usted es menor de 13 años de edad.

3. Algunas Definiciones. Para los efectos del presente, el término "nuestro Sitio" significa cualquier de los siguientes:
UNIVISION.COM; cualquier WAP o sitio móvil asociado a UNIVISION.COM, que si existía ahora o en el futuro (incluyendo,
sin la limitación, UNIVISION MÓVIL); y/o cualquier página o canal oficial establecido ahora o en el futuro por cualquier
Entidad de Univision (según lo definido abajo) en sitios sociales de red de terceros y sitios de recibimiento de contenido
creado por usuarios (incluyendo, sin la limitación, la página corporativa oficial de Univision en Twitter.com); el término
"Servicios" significa cualquier servicio en Internet proporcionado por o a través de nuestro Sitio, incluyendo de manera

enunciativa mas no limitativa, acceso a Internet, correo electrónico, mensajería instantánea, mensajería móvil, transmisión
por Internet, entrega inalámbrica de Contenido (si en vivo, retrasado, a pedido, a suscripción o la base libre), transferencias
directas de Contenido, entrega de Contenido vía móvil, foros, tertulias digitales, tableros de anuncios, tableros de mensajes,
esquemas de argumentos, registros de Internet, galerías de clips de videos (videoblogs o vlogs), servicios de gestión de
redes sociales, y canales de compras; el término "Contenido"" significa cualquier y todo contenido, información, datos y
materiales hecho disponible en nuestro Sitio (sea por nosotros o por Usuarios), incluyendo, sin la limitación, textos,
imágenes, fotografías, vídeos, audios, música, ringtones, wallpapers, gráficos, insignias, iconos, software (según lo definido
en la Sección 23), y artículos de la mercancía; el término "Usuario" significa usted o cualquier otra persona o entidad que
tenga o utilice nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido; el término "Miembro" significa un Usuario que se ha
registrado con nuestro Sitio para tener acceso y utilizar un Servicio que requiere de registro, tal como el Servicio de Gestión
de Redes Sociales y los foros de discusión de nuestro Sitio; el término "Anuncio del Usuario" significa cualquier
Contenido anunciado, presentado, mostrado, exhibido, cargado, distribuido, transmitido, ofrecido o proporcionado por un
Usuario, donde tal Contenido no es poseído por las Entidades de Univision y de otra manera no infringe ni viola ningun
derecho de las Entidades de Univision; y el término "Entidades de Univision" significa, conjuntamente, Univision
Interactive Media, Inc., haciendo negocios como UNIVISION.COM, sus empresas matrices, subsidiarias y filiales,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, Univision Communications Inc., The Univision Network Limited
Partnership, Univision Television Group, Univision Movil, Univision Radio, Inc., Univision Management Co., UniMas
Network, UniMas Television Group, Inc., y Galavision, Inc.

4. Derecho de Anulación. Cualquier violación a los Términos de Uso por un Usuario o Miembro podrá resultar en
responsabilidad civil o penal, y podremos, adicionalmente a cualquier recurso que podemos tener por ley o equidad, anular
inmediatamente el permiso de cualquier Usuario o, si es necesario, de todos los Usuarios de utilizar nuestro Sitio e todos
los Servicios y Contenido. Nos reservamos el derecho, pero no la obligación, de anular o remover cualquier Servicio o
Contenido (incluyendo cualquier Anuncio del Usuario) que, a nuestra entera discreción, viole los Términos de Uso o
cualquier ley aplicable, o que pueda exponer o sujetar a nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision a cualquier tipo de
responsabilidad, o que pueda afectar adversamente la reputación o buen nombre de nuestro Sitio o cualquier Entidad de
Univision. Favor de tomar en cuenta que una violación de los Términos de Uso por alguien que únicamente tenga acceso
indirecto a un Servicio a través de algún Miembro de dicho Servicio será considerada como una violación por parte de dicho
Miembro, independientemente de que la violación se realice con o sin el conocimiento o consentimiento del Miembro
respectivo.
Si usted es considerado un violador repetitivo, su cuenta podría ser cancelada. De acuerdo a los Términos de Uso, un
"violador repetitivo" es cualquier Usuario que publica dos (2) o mas Anuncios por los cuales hemos recibido una notificación
de violación. Usted está de acuerdo que si su cuenta es cancelada de acuerdo a estos Términos de Uso, usted no intentara
reestablecer una cuenta nueva bajo cualquier otro nombre real o inventado y consecuentemente usted está de acuerdo que
si viola está restricción al abrir una cuenta nueva aun después de haber sido cancelada su cuenta y conforme a estos
Términos de Uso, usted indemnizará las Entidades de Univision por cualquier y toda responsabilidad que por consiguiente
que las Entidades de Univision pudieran incurrir.

5. Derecho de Investigar. Nosotros e las Entidades de Univision podemos investigar cualquier supuesta o alegada
violación de los Términos de Uso y cooperar con las autoridades encargadas de imponer el cumplimiento de la ley y/o
terceros en dicha investigación. USTED EN ESTE ACTO RENUNCIA Y CONVIENE EN NO EJERCER CUALQUIER
RECLAMO EN CONTRA NOSOTROS O CUALQUIER ENTIDAD DE UNIVISION CON BASE EN CUALQUIER
INVESTIGACIÓN POR PARTE DE NOSOTROS O CUALQUIER ENTIDAD DE UNIVISION O DE LAS AUTORIDADES
ENCARGADAS DE IMPONER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, O EN CUALQUIER MEDIDA TOMADA EN RELACIÓN
CON DICHA INVESTIGACIÓN O COMO RESULTADO DE LA MISMA.

6. Derecho a Divulgar. Usted reconoce y conviene que tenemos el derecho de divulgar en todo momento la identidad de
un Usuario o la fuente de un Anuncio del Usuario en relación con investigaciones internas de cualquier abuso de nuestro
Sitio o cualquier Servicio, la investigación de una supuesta actividad por parte de las autoridades encargadas de imponer el
cumplimiento de la ley, o en respuesta a cualquier requisito o citatorio judicial.

7. Uso Prohibido y Reporte de Abusos. No permitimos ni toleramos cualquier uso ilegal, abusivo, dañino o inadecuado de
nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido, ni cualquier uso que interfiera con el disfrute por parte de otros Usuarios de
nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido. Si usted considera que ha sido víctima de alguna de las conductas descritas
a continuación, favor de enviar un correo a abuse@correo.univision.com. Sin limitar la generalidad de lo anterior,
prohibimos específicamente las siguientes actividades:

(a) Recopilar, guardar, anunciar, transmitir o solicitar cualquier material, información, mensaje o comunicación, o participar,
solicitar, inducir, promover o contribuir a cualquier acto o conducta que sea ilegal, hostigante, asediante, amenazante,
abusiva, difamatoria, calumniante, injuriosa, escandalosa, engañosa, fraudulenta, violatoria de la privacidad de otros,
cuasidelictiva, obscena, pornográfica, vulgar, profana, racista, discriminatoria o de cualquier otra forma objetable u ofensiva;
(b) Recopilar, guardar, anunciar, transmitir o solicitar cualquier material, información, mensaje o comunicación, o participar,
solicitar, inducir, promover o contribuir a cualquier acto o conducta que infrinja o viole cualquier patente, derecho de autor,
marca, secreto mercantil, derecho de privacidad o publicidad, o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual
de cualquier persona o entidad, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: (i) copiar, reproducir, mostrar, exhibir,
realizar, transmitir, compartir o distribuir cualquier material u obra protegida por derechos de autor sin el permiso o
consentimiento del titular de los derechos de autor; (ii) proporcionar información, software, programas o herramientas que
permitan burlar los dispositivos protectores de copias instalados por el fabricante; (iii) proporcionar música, películas, videos
o software pirateados, o enlaces a música, películas, videos o software pirateados; (iv) anunciar o distribuir video,
fotografías o imágenes de otra persona sin su consentimiento (o en caso de un menor, sin el consentimiento de su tutor); y
(v) diseminar o transmitir material o información privada, confidencial o de propiedad intelectual que no esté autorizado o
facultado a diseminar o transmitir;
(c) Recopilar, guardar, anunciar, transmitir o solicitar cualquier material, información, mensaje o comunicación, o participar,
solicitar, inducir, promover o contribuir a cualquier acto o conducta que viole cualquier ley federal, estatal, local, nacional o
internacional, o pueda dar lugar a una responsabilidad civil o penal conforme a las mismas, incluyendo de manera
enunciativa mas no limitativa, las leyes y reglamentos para el control de exportaciones de los Estados Unidos de América y
la Ley de Abusos y Fraudes Informáticos;
(d) Recopilar, guardar, anunciar, transmitir o solicitar información personal (incluyendo, sin limitación, información
biográfica, residencial, social, estado civil, ocupacional, financiera y de salud) respecto de otros Usuarios sin su
conocimiento o consentimiento, a través de "phishing" o de cualquier otra manera fraudulenta;
(e) Recopilar, guardar, anunciar, transmitir o solicitar información personal sobre personas menores de 18 años;
(f) Recopilar, anunciar, transmitir o solicitar virus, errores, gusanos, códigos, archivos o programas de software informáticos
dañinos;
(g) Promover o solicitar la participación o apoyo de una plataforma política, religión, culto o secta;
(h) Promover o solicitar juegos de apuesta o participar en cualquier juego de apuesta o actividad similar;
(i) Promover o proporcionar información instructiva respecto de actividades ilegales, promover daño físico o lesión en contra
de cualquier grupo o individuo, o promover cualquier acto de crueldad hacia animales;
(j) Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a cualquier Servicio, perfiles, bitácoras, foros de discusión,
comunidades o información sobre cuentas, o proporcionar, solicitar o intercambiar las claves de acceso o información de
identificación personal de otros Usuarios para fines comerciales o ilícitos;
(k) Hacerse pasar por cualquier persona o entidad, o declarar falsamente una afiliación, relación o asociación con la misma,
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, con cualquiera de las Entidades de Univision;
(l) Participar en cualquier acto para engañar o inducir al error, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: (i)
falsificar información del Usuario; (ii) falsificar o manipular de cualquier otra forma los encabezados u otra información de
identificación a efecto de disfrazar el origen de cualquier Anuncio del Usuario; (iii) utilizar nombres de dominio inexistentes o
inválidos u otros medios de domiciliación engañosa en Anuncios del Usuario; y (iv) transmitir correos electrónicos u otro
material en forma anónima, transmitir correos electrónicos u otro material de un servidor de algún tercero sin la autorización
de dicho tercero, o utilizar técnicas similares para esconder o disfrazar la fuente del correo electrónico o del otro material;
(m) Transmitir o distribuir "correo basura", "correo en cadena" o "cartas en cadena", o participar en cualquier envío de
correos en masa no solicitados, envío de correo basura o hacer ofertas fraudulentas de vender o comprar, o llevar a cabo
cualquier tipo de fraude financiero tales como artimañas piramidales o artimañas de inversión "ponzi";
(n) Participar en "trolling", como por ejemplo anunciar material, información, mensajes o comunicaciones que sean fuera de
tema, absurdas o sin sentido, con la intención de causar trastornos o provocar reacciones de otros, o trastornar el flujo
ordinario del diálogo, ocasionar que la pantalla se desplace más rápido de lo que pueden teclear los demás Usuarios, o

actuar de cualquier otra forma que afecte negativamente a la posibilidad de otros Usuarios de participar en intercambios en
tiempo real;
(o) Trastornar o interferir con el uso de otros Usuarios de nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido o cualquier sistema
o red, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, (i) realizar ataques de "negación del servicio" en contra de otro
sistema o red anfitriona o de otro Usuario; (ii) intrusión informática, bombardeo de correos, inundación, sobrecarga, ataque
o cualquier otro sabotaje o interferencia con otro sistema o red; y (iii) ingresar a cualquier sistema o red sin autorización de
su propietario o anfitrión, monitorear información o tráfico, probar, escanear, examinar cortafuegos, examinar la
vulnerabilidad de dicho sistema o red, o infringir las rutinas de seguridad o autenticación de dicho sistema o red;
(p) Revender o intentar revender cualquier Servicio sin la autorización previa; y
(q) Cualquier otra actividad que determinamos, a nuestra entera discreción, como ilegal, abusiva, dañina o inadecuada.

8. Derechos de Propiedad Intelectual. Usted reconoce y conviene que todo el Contenido (con excepción Anuncios del
Usuarios) en nuestro Sitio está protegido por derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio, patentes,
secretos mercantiles, y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual perteneciente a las Entidades de Univision y sus
licensiadores. Usted no podrá copiar, reproducir, vender, distribuir, diseminar, transmitir, mostrar públicamente, publicar,
modificar, adaptar, editar o explotar de cualquier otra forma el Contenido para cualquier propósito, de cualquie manera o
por cualquier medio de comunicación, distinto a (a) imprimir o descargar ÚNICAMENTE para su uso personal y nocomercial, en el entendido que deberá conservar intacto cualquier aviso de derechos de autor, marcas y demás derechos
de propiedad intelectual que contenido adentro o acompañando dicho Contenido; y/o (b) como lo autorice expresamente
por nosotros. La recuperación sistemática de cualquier Contenido para crear o compilar, directa o indirectamente, una
colección, compilación, base de datos o directorio sin la autorización previa y por escrito de nosostros está estrictamente
prohibida. También está prohibido el uso de cualquier Servicio o Contenido para cualquier propósito que no esté
expresamente permitido en éstos Términos de Uso.

9. Marcas de Univision. Para efectos del presente, "Marcas de Univision" significa todos los nombres, marcas, marca de
fábrica, logotipos, diseños, decoraciones y demás designaciones pertenecientes a las Entidades de Univision, incluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa, UNIVISION, el logotipo "U" en forma de tulipán, UNIVISION.COM, UNIVISION
INTERACTIVE MEDIA, UNIVISION RADIO, UNIVISION MOVIL, MI PAGINA, UNIMAS, el triángulo dentro del logotipo de
triángulo, UNICLAVE, y MIUNICAST. Usted podrá hacer referencia a las Marcas de Univision pero únicamente si su
referencia es cierta y no conduce al error. Usted no podrá remover o alterar cualquier Marca de Univision. Usted reconoce
los derechos de las Entidades de Univision sobre las Marcas de Univision y conviene que cualquier y todo uso de las
Marcas de Univision será para el único beneficio de las Entidades de Univision. Usted conviene en no incorporar cualquiera
de las Marcas de Univision en sus propias marcas, nombres, logotipos, nombres de dominio, enlaces o designaciones.

10. Marcas de Terceros. Todas las demás marcas comerciales y de servicio que aparezcan en nuestro Sitio son propiedad
de sus respectivos titulares.

11. Sitios de Internet de Terceros. Nuestro Sitio proporciona enlaces a ciertas páginas de Internet de terceros únicamente
para su conveniencia. Estas páginas son propiedad de terceros no relacionados con las Entidades de Univision y son
controlados por las Entidades de Univision. En tal virtud, nosotros e las Entidades de Univision no autorizamos ni
garantizamos la disponibilidad, totalidad, veracidad, exactitud, utilidad, oportunidad o confiabilidad de cualquier información
o material contenido en dichas páginas de terceros, ni los resultados del uso o confianza en la misma. Asimismo, al solo
enlazar a una página de terceros, nosotros e las Entidades de Univision di ninguna manera patrocinamos, endorsamos,
aprobamos o recomendamos dicha página de terceros, ni cualquier información, material, puntos de vista, opiniones,
productos o servicios anunciados, ofrecidos o publicados en dicha página de terceros. Usted reconoce ingresar a dichas
páginas de terceros y utilizar las mismas únicamente bajo su propio riesgo. Usted conviene que bajo ninguna circunstancia
nosotros e las Entidades de Univision serán responsables en cualquier forma por cualquier información o material contenido
en cualquier página de terceros enlazada desde o a través de nuestro Sitio. Nosotros y las Entidades de Univision no
somos responsables de ningunos errores u omisiones asociados a tales sitios de terceros, o de ninguna pérdida o daño de
la clase contraída como resultado de su uso de o confianza sobre ninguna información o material contenido en tales sitios
de terceros.

Condiciones para Enlazarse con Nuestro Sitio:
Usted puede enlazarse a nuestro Sitio, bajo las siguientes condiciones:



Su enlace a nuestro Sitio deberá ser un enlace que contiene únicamente texto;



Usted no "enmarca", "cuadra" o crea de otra manera un navegador (en ingles, "browser") de ninguna página o
contenido de nuestro Sitio;



Usted no puede enlazar ningún contenido o página-interna de nuestro Sitio en una forma que incluye una copia o
reproducción de dicho contenido o página en su sitio (en ingles, "inline link");



Usted no puede enlazar a una transmisión en vivo o evento transmitido en vivo a través de nuestro Sitio;



Usted no puede usar ningún logotipo o diseño de marca de ninguna Entidad de Univision en o como su enlace a
nuestro Sitio;



Usted no puede copiar, reproducir, cambiar, modificar, ejecutar, exhibir, o distribuir ningún contenido de nuestro
Sitio;



Usted no puede enlazar a nuestro Sitio desde ningún sitio de internet para adultos o desde ningún sitio de internet
cuyo enfoque y contenido es sexual;



Usted no representa o sugiere falsamente que su sitio es patrocinado, endorsado, aprobado, o que distintamente
está afiliado, conectado o asociado con nuestro Sitio o con ninguna Entidad de Univision;



Usted no publica información falsa, engañosa e incorrecta o desacredita nuestro Sitio ni ninguna Entidad de
Univision, ningún producto o servicio de ninguna Entidad de Univision; y



Usted enlaza a nuestro Sitio bajo su propio riesgo; nosotros no hacemos ninguna representación o garantizamos,
expresamos o hacemos implicaciones relacionadas al contenido de nuestro Sitio (el cual es proporcionado "tal
cual" y "disponible como tal"); y nosotros no estamos bajo ninguna obligación de respaldar su enlace a nuestro
Sitio.

Para obtener el derecho de enlazar a una transmisión en vivo o evento transmitido en vivo a través de nuestro Sitio, Usted
deberá obtener nuestro permiso por escrito por medio de nuestro acuerdo para enlaces. Para averiguar mas sobre la
oportunidad de entrar en un acuerdo para enlazar a nuestro Sitio, Usted deberá comunicarse con nosotros al enviar un
correo electrónico a Partnersupport@us.univision.com e incluir como titulo del correo Solicitud de Enlace (en ingles,
"Linking Request").
Reservamos el derecho de negarle permiso para enlazar a nuestro Sitio en cualquier momento por cualquier razón a
nuestra exclusiva discreción. Al recibir nuestra solicitud, Usted deberá puntualmente editar y/o remover su enlace a nuestro
Sitio.
Al enlazarse a nuestro Sitio, Usted reconoce la aceptación de todas las condiciones mencionadas arriba y está de acuerdo
que será sujeto a dichas condiciones. Si Usted no está de acuerdo, favor de NO enlazarse a nuestro Sitio. Cualquier
desviación de las condiciones mencionadas anteriormente deberá ser autorizada específicamente y en escrito por nosotros.

12. Tratos con Anunciantes. Permitimos a ciertos terceros el colocar, mostrar, servir o patrocinar anuncios en nuestro
Sitio. Su comunicación o tratos comerciales con dichos anunciantes, o su participación en promociones de los mismos,
incluyendo el pago y entrega de productos o servicios relacionados, y cualesquier otros términos, condiciones, garantías o
declaraciones relacionadas con dichas negociaciones, son únicamente entre usted y dichos anunciantes. Usted conviene
que nosotros y las Entidades de Univision no somos responsables o obligados por cualquier pérdida o daño de cualquier
tipo incurrido como resultado de dicha negociación o como resultado de la presencia de dichos anunciantes en nuestro
Sitio.

13. Anuncios del Usuario.
(a) Respecto a cualquier Anuncio del Usuario que usted realice, usted otorga a nuestro Sitio y las Entidades de Univision un
derecho y licencia sin regalias, perpetua, no exclusiva, ilimitada y mundial para utilizar, copiar, reproducir, mostrar, exhibir,
interpretar, adaptar, modificar, distribuir y promover dichos Anuncios del Usuario mundialmente en cualesquier medios de
comunicación conocidos actualmente o desarrollados en el futuro, por cualquier medio y para cualquier propósito. Usted

conviene en ser el único responsable por cualesquier Anuncios del Usuario que usted realice. Usted en este acto declara y
garantiza que es propietario o que controla todos los derechos sobre esos Anuncios del Usuario y que ningún uso de los
mismos por parte de nuestro Sitio o las Entidades de Univision infringirán o violarán cualquier derecho de autor, marca,
secreto mercantil, privacidad, reputación u otro derecho personal o de propiedad intelectual de cualquier persona física o
moral, ni violará cualquier legislación aplicable. Reservamos el derecho, en cualquier momento y a su entera discreción, sin
estar obligado a ello, de remover, borrar, bloquear, inhabilitar o negar el acceso a cualquier Anuncios del Usuario que usted
haya realizado y que, a nuestra entera discreción, viole éstos Términos de Uso o cualquier ley aplicable, o pueda exponer o
sujetar a nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision a cualquier tipo de responsabilidad, o que pueda afectar
adversamente la reputación o el buen nombre de nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision.
(b) Usted reconoce que cuando anuncie o someta información sobre su persona a las áreas públicas de nuestro Sitio (por
ejemplo, la comunidad de gestión de redes sociales, tertulias digitales, foros de discusión, etc.), su información podrá ser
vista y utilizada por otros visitantes en dichas áreas públicas. También les será posible a otros el obtener información
personal sobre usted debido a su uso de un Servicio, y el receptor podrá utilizar dicha información para hostigar o dañarlo.
No aprobamos dichos usos no autorizados, pero al utilizar nuestro Sitio usted reconoce y conviene que no somos
responsables por el uso o mal uso por parte de otros de cualquier información personal, datos o materiales sobre usted, sus
familiares o amigos que usted anuncie o permita que otros anuncien en nuestro Sitio. FAVOR DE SELECCIONAR
CUIDADOSAMENTE EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE ANUNCIE O MUESTRE EN NUESTRO SITIO.
(c) USTED RECONOCE QUE AL UTILIZAR NUESTRO SITIO, USTED PUEDE ESTAR EXPUESTO A ANUNCIOS DEL
USUARIO QUE CONSIDERE OFENSIVOS, INDECENTES Y OBJETABLES O QUE SEAN ERRÓNEOS, INEXACTOS O
QUE CONDUZCAN AL ERROR, Y USTED ASUMIRÁ TODOS LOS RIESGOS RELACIONADOS CON SU USO O
CONFIANZA EN DICHOS ANUNCIOS DEL USUARIO. TIENEMOS EL DERECHO, MAS NO LA OBLIGACIÓN, DE (I)
DENEGAR EL ACCESO A CUALQUIER USUARIO QUE VIOLE ÉSTOS TÉRMINOS DE USO O CUALQUIER LEY
APLICABLE Y/O (II) REMOVER A CUALQUIER ANUNCIO DEL USUARIO QUE, A NUESTRA ENTERA DISCRECIÓN,
VIOLE ÉSTOS TÉRMINOS DE USO O CUALQUIER LEY APLICABLE, O SEA DE CUALQUIER OTRA FORMA
OBJETABLE, O PUEDA EXPONER O SUJETAR NUESTRO SITIO O CUALQUIER ENTIDAD DE UNIVISION A
CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD, O PUEDA AFECTAR ADVERSAMENTE LA REPUTACIÓN O EL BUEN
NOMBRE DE NUESTRO SITIO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LAS ENTIDADES DE UNIVISION ASUMIRAN
CUALQUIER RIESGO RELACIONADO CON SU USO DE CUALQUIER ANUNCIO DEL USUARIO. LAS ENTIDADES DE
UNIVISION NO SE HACEN RESPONSABLES POR CUALESQUIER ERRORES U OMISIONES RELACIONADOS CON
CUALESQUIER ANUNCIOS DEL USUARIO, O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO QUE
DERIVE DE SU USO DE LOS ANUNCIOS DEL USUARIO.
(d) No aceptamos o consideramos ideas, sugerencias ni materiales presentados por Usuarios distintos a los requeridos o
solicitados específicamente por nosotros (ver Inciso (e) siguiente). Esto es para evitar la posibilidad de controversias entre
nosotros cuando proyectos desarrollados por o para nosotros o las Entidades de Univision parezcan similares a sus ideas,
sugerencias o materiales. Si en efecto nos envía, fije o transmita en o a través de nuestro Sitio o de cualquier Servicio,
cualquier idea, sugerencia o material no solicitado, usted conviene que al presentar dichas ideas, sugerencias o materiales,
pasarán a ser propiedad de nuestro Sitio y las Entidades de Univision, y que nosotros y las Entidades de Univision podrán
utilizar, divulgar, publicar, distribuir y explotar libremente de cualquier otra forma dichas ideas, sugerencias o materiales, sin
restricción, limitación u obligación alguna, a perpetuidad y en todo el mundo, y para cualquier propósito, ya sea mercantil u
otro, sin contraprestación, crédito o atribución alguna en su favor.
(e) Podremos solicitar o requerir Anuncios del Usuarios en cualquier momento, por ejemplo, propuestas de video como
parte de una promoción en nuestro Sitio. Usted conviene que al anunciar o proponer dicho Anuncios del Usuarios
solicitados (cada, una "Propuesta") o al participar en cualquier forma de discusión, diálogo u otra comunicación (cada, una
"Comunicación") con nosotros en conexión con esos, usted en este acto otorga a nuestro Sitio y las Entidades de
Univision un derecho y licencia gratuita, perpetua, no exclusiva, ilimitada y mundial para: (i) usar, copiar, sublicenciar,
mostrar, ejecutar, adaptar, modificar, publicar, distribuir, anunciar, promover, transmitir, crear obras derivadas y explotar de
cualquier manera, comercial u otra, cualquiera de dichas Propuestas o Comunicaciones; y (ii) sublicenciar a terceros el
derecho irrestricto de ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados.
(f) Usted reconoce y conviene que nosotros y las Entidades de Univision no se encuentran bajo obligación alguna a usted
de cualquier manera con respecto a cualquier Propuesta o Comunicación anunciada o cargada por usted actualmente o en
el futuro. Reservamos el derecho, en cualquier momento y a nuestra entera discreción, mas no la obligación, de remover,
bloquear, denegar el acceso, o negarse a anunciar cualquier Propuesta o Comunicación que, a nuestra entera discreción,
viole éstos Términos de Uso o cualquier ley aplicable, o pueda exponer o sujetar nuestro Sitio o cualquier Entidad de
Univision a cualquier tipo de responsabilidad, o que pueda afectar adversamente la reputación o buen nombre de nuestro
Sitio o cualquier Entidad de Univision. Reservamos también el derecho, en cualquier momento y a nuestra entera
discreción, de utilizar y divulgar cualquier Propuesta o Comunicación que sea necesario para cumplir con cualquier ley,
reglamento, solicitud gubernamental, u orden judicial.

14. Aviso de Violación de Derechos de Autor. Si usted considera que sus derechos conforme a la legislación de
derechos de autor de los Estados Unidos de América han sido violados por cualquier Contenido (incluyendo cualquier
Anuncio del Usuario), o si se ha presentado en su contra un aviso de violación de derechos de autor y usted considera que
lo ha recibido por error, favor presione en Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital para revisar las instrucciones
sobre como notificar o responder a nuestro Sitio.

15. Seguridad de Claves de Acceso y Privacidad. Cuando se registre para convertirse en Miembro, usted deberá elegir
una clave de acceso. Usted es plenamente responsable de mantener la confidencialidad de su clave de acceso. Usted
conviene en no utilizar la cuenta, nombre de Usuario o clave de acceso de otro Miembro en cualquier momento o divulgar
su clave de acceso a tercero alguno. Usted conviene en notificar a nosotros inmediatamente si sospecha cualquier uso no
autorizado de su cuenta o acceso a su clave de acceso. Usted es el único responsable por cualquier y todo uso y actividad
en su cuenta, incluyendo usos y actividades por las personas que usted autorice o con los que comparta su clave de
acceso.
Nuestro Sitio se avoca a respetar su privacidad y su necesidad de proteger la información personal que comparte con
nosotros. Para ver nuestras políticas con respecto a su privacidad, favor de presionar en Política de Privacidad.

16. Servicio de Gestión de Redes Sociales. Nuestro Sitio ofrece uno o más servicios de gestión de redes sociales que
permite a los Usuarios (al registrarse) anunciar perfiles personales y navegar en la red con amigos. El uso de este Servicios
está sujeto a ciertos términos y condiciones especiales. Para revisar estos términos y condiciones, favor de presionar en
Contrato de Membresía de Servicios de Nuestra Red Social.

17. Comunidades de Univision. Estos Términos de Uso se aplican a todas sus comunidades en línea en, a y desde
nuestro Sitio, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, el Servicio de Gestión de Redes Sociales de nuestro
Sitio, tertulias digitales, foros de discusión, y tableros de mensajes. Para conveniencia del Usuario, hemos resaltado
algunos lineamientos importantes para que recuerden los Usuarios al participar en estas comunidades. Para revisar estos
textos, favor de presionar en Principios de la Comunidad Univision.

18. Renuncia de Garantías. USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y CONVIENE LO SIGUIENTE:
(A) NUESTRO SITIO ES ÚNICAMENTE PARA EFECTOS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO
GENERALES, Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA ACONSEJAR, INSTRUIR O HACER RECOMENDACIONES CON
RESPECTO A CUALQUIER ASUNTO, MATERIA, MATERIAL, PROBLEMA, SITUACIÓN O INDIVIDUO EN
PARTICULAR.
(B) NUESTRO SITIO Y TODOS LOS SERVICIOS Y CONTENIDO SON PROPORCIONADOS "EN EL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRAN" Y "DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍA ALGUNA, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITA. EN LA MAYOR MEDIDA PERMISIBLE CONFORME A LA LEY APLICABLE, RENUNCIAMOS A
CUALQUIER Y TODA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A NUESTRO SITIO Y
CUALESQUIERA Y TODOS LOS SERVICIOS Y CONTENIDO, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO
LIMITATIVA, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN
PARTICULAR, Y GARANTÍAS DE TÍTULO Y NO VIOLACIÓN. NO DECLARAMOS NI GARANTIZAMOS LA
DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, TOTALIDAD, VERACIDAD, EXACTITUD, UTILIDAD, OPORTUNIDAD,
CONFIABILIDAD NI LA SEGURIDAD DE NUESTRO SITIO O CUALQUIER SERVICIO O CONTENIDO, O LOS
RESULTADOS DEL USO O CONFIANZA EN LOS MISMOS. DE IGUAL MANERA NO DECLARAMOS NI
GARANTIZAMOS QUE NUESTRO SITIO Y TODOS LOS SERVICIOS Y CONTENIDO ESTARÁN DISPONIBLES EN
CUALQUIER MOMENTO O UBICACIÓN EN PARTICULAR; QUE CUALESQUIER DEFECTOS O ERRORES SERÁN
CORREGIDOS; O QUE NUESTRO SITIO Y TODO SERVICIO Y CONTENIDO ESTÁN LIBRES DE VIRUS O DE
CUALQUIER OTRO COMPONENTE DAÑINO.
(C) SU USO O CONFIANZA EN NUESTRO SITIO O CUALQUIER SERVICIO O CONTENIDO ES COMPLETAMENTE
BAJO SU PROPIO RIESGO. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, NO SOMOS RESPONSABLES POR EL USO O MAL USO
DE OTROS DE CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL, DATOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, REGISTROS DE AUDIO,
O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL SOBRE USTED, SUS FAMILIARES, O AMIGOS QUE ANUNCIE O PERMITE A
OTROS ANUNCIAR EN NUESTRO SITIO. LE SUGERIMOS QUE UTILICE DISCRECIÓN AL ANUNCIAR DICHA
INFORMACIÓN. ASIMISMO, NOSOTROS Y LAS ENTIDADES DE UNIVISION NO SE HACEN RESPONSABLES POR

SU CONTACTO CON CUALQUIER CONTENIDO (INCLUYENDO CUALQUIER ANUNCIO DEL USUARIO) QUE SEA
OFENSIVO, INDECENTE U OBJETABLE DE CUALQUIER OTRA FORMA PARA USTED U OTROS.

19. Renuncias Adicionales. Usted reconoce y acepta expresamente que las siguientes renuncias adicionales aplicarán a
su uso de nuestro Sitio:



Para Páginas y Contenido que se relacionen con Salud (aplicables a Salud y Ciencia, Ediciones de Salud):
El Contenido comprendido en estas páginas está diseñado únicamente para efectos informativos. Usted no debe
confiar en dicho Contenido para cualquier acción u omisión. Dicho Contenido no tiene la intención de ser un
consejo, instrucción o recomendación respecto de cualquier enfermedad, discapacidad, condición física ni su
diagnóstico o tratamiento, y no debe considerarse como completo o exhaustivo. No se debe confiar en dicho
Contenido para sugerir cualquier tratamiento, medicina, dieta, o programa de entrenamiento o de salud para
cualquier individuo en particular. Dicho Contenido no debe utilizarse en lugar de una visita, indagación o consulta
con su médico o cualquier otro prestador de servicios de salud capacitado. Usted no deberá actuar ni confiar en
cualquier Contenido de estas páginas sin buscar el consejo de su médico u otro prestador de servicios de salud
capacitado. Siempre consulte con su médico u otro prestador de servicios de salud capacitado antes de iniciar
cualquier tratamiento, medicina, dieta o programa de entrenamiento o de salud. Usted no debería descartar nunca
el consejo médico de su doctor u otro prestador de servicios de salud capacitado o retrasar su búsqueda en virtud
de algo que ha leído en estas páginas. Usted reconoce y conviene que cualquier acto u omisión basada en
cualquier Contenido de estas páginas es exclusivamente bajo su propio riesgo y por ninguna circunstancia serán
nosotros o cualquier Entidad de Univision responsable de cualquier forma con respecto al mismo.



Para Páginas y Contenido Financiero y de Negocios (aplicable a Negocios / Finanzas, Mercados de
Valores, Impuestos, Bancario, Crédito, Finanzas Personales): El Contenido comprendido en estas páginas
está diseñado únicamente para efectos informativos. Usted no debe confiar en dicho Contenido para cualquier
acción u omisión. Usted siempre debe verificar la información pertinente con su corredor, intermediario, agente,
banco, institución financiera u otro servicio o proveedor de información. Usted reconoce y conviene que cualquier
intercambio, negociación, operación u acción basada en cualquier Contenido de estas páginas es exclusivamente
bajo su propio riesgo y por ninguna circunstancia serán nosotros o cualquier Entidad de Univision responsable de
cualquier forma con respecto al mismo.



Servicios de Ventas de Acciones en Internet: Nuestro Sitio proporciona enlaces a servicios de venta de
acciones en Internet únicamente para su conveniencia. Estos servicios de venda de acciones en Internet son
proporcionados por corredores registrados, intermediarios y fondos de inversión mobiliaria, y dichos corredores,
intermediarios y fondos de inversión mobiliaria son exclusivamente responsables por cualesquier servicios que le
presten. NO SOMOS UN CORREDOR REGISTRADO, INTERMEDIARIO O FONDO DE INVERSIÓN
MOBILIARIA Y NO GARANTIZAMOS NI RECOMIENDAMOS LOS SERVICIOS DE CUALQUIER CORREDOR,
INTERMEDIARIO O FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA EN PARTICULAR.



Información de Inversión: Las citas, anuncios y demás información y datos del mercado y del precio de fondos
de inversión inmobiliaria relacionados con la inversión y mercados financieros, así como materiales de referencia
y enlaces a páginas relevantes de terceros (conjuntamente la "Información de Inversión"), son para efectos
informativos únicamente y no debe confiarse en ellos para efectos operativos. No hacemos, y no debemos ser
asumidos a, autorizar o garantizar la disponibilidad, totalidad, veracidad, exactitud, utilidad, oportunidad o
confiabilidad de cualquier Información de Inversión o los resultados de su uso o confianza en la misma, ni sugiere
cualquier opinión, punto de vista o recomendación de inversión, ni promueve la compra o venta de cualquier
capital, valor, fondo de inversión inmobiliaria o inversión, ni recomienda el uso de cualquier estrategia de comercio
o inversión en particular. Usted conviene que bajo ninguna circunstancia las Entidades de Univision serán
responsables por cualesquier errores, omisiones, inexactitudes o retrasos en la Información de Inversión, o por
cualquiera de los actos que usted tome con base en la misma.



Servicios Bancarios, de Facturación y Otros Servicios en Internet: El acceso a servicios bancarios, de
facturación, pago, comercio y otros servicios en Internet disponibles en estas páginas es proporcionado por su
banco o institución financiera, no por nosotros o cualquier Entidad de Univision. Usted conviene que bajo ninguna
circunstancia serán nosotros o cualquier Entidad de Univision responsables por cualesquier errores, omisiones,
inexactitudes o retrasos en dichos servicios, o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como
resultado de su uso o confianza en cualquiera de estos servicios. Su acceso a estos servicios podrá limitarse en
cualquier momento, dependiendo del servicio proporcionado por su prestador de servicios de Internet o por su
banco o institución financiera. Su banco o institución financiera, y no nosotros o cualquier Entidad de Univision,
podrá facturarle dichos servicios, y dicho banco o institución financiera podrá tener su propio contrato de servicios
que regule los servicios que preste en Internet y su uso de los mismos.



Para Páginas y Contenido Jurídico (aplicable a la materia de Derechos, Ley, Penal, y Migratorio): El
Contenido comprendido en estas páginas está diseñado únicamente para efectos informativos y no debe

confiarse en el mismo para cualquier acto u omisión. Dicho Contenido no está diseñado como una asesoría,
instrucción o recomendación legal con respecto a cualquier asunto, cuestión, situación o individuo. Cuando
discutimos leyes y reglamentos en estas páginas, y los derechos conforme a dichas leyes y reglamentos, lo
hacemos para darle únicamente una noción básica de como operan las leyes en los Estados Unidos de América.
No tratamos de darle una solución a un problema legal en particular que pudiera tener. De conformidad con lo
anterior, usted no debe actuar o confiar en cualquier Contenido comprendido en estas páginas sin buscar la
asesoría de un abogado. Asimismo, nunca deberá descartar la asesoría legal de un abogado ni demorar su
búsqueda en virtud de algo que ha leído en estas páginas.



Para Páginas y Contenido relacionado con Horóscopos / Astrología: El servicio de horóscopo y astrología
está diseñado únicamente para efectos de entretenimiento. Ningún Contenido relativo a cuestiones astrológicas
comprendido en estas páginas está diseñado como una sugerencia, instrucción, predicción del futuro, o
recomendación con respecto a una situación personal o con respecto a cualquier asunto, problema, situación o
individuo. Cuando nos referimos a influencias astrológicas, no tratamos de dar soluciones a algún problema en
particular. En tal virtud, usted no deberá actuar o no actuar con base en cualquier Contenido de estas páginas.

20. Limitación de Responsabilidad. USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y ACUERDA LO SIGUIENTE:
(A) EN NINGÚN CASO LAS ENTIDADES DE UNIVISION SERAN RESPONSABLES CONFORME A CONTRATO,
EXTRACONTRACTUALMENTE, POR NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA
DE LEY O EQUIDAD, POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES, ESPECIALES,
PUNITIVOS O CONSECUENTES (INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, PÉRDIDA DE
USO, PERJUICIO, PÉRDIDA DE DATOS O INFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DEL BUEN NOMBRE
DE SU NEGOCIO U OPORTUNIDAD) QUE DERIVE DE O CON RESPECTO A SU USO, O SU IMPOSIBILIDAD DE USO,
O DE SU CONFIANZA, NUESTRO SITIO O CUALQUIER SERVICIO O CONTENIDO (INCLUYEND CUALQUIER
ANUNCIO DEL USUARIO), INDEPENDIENTEMENTE DE SI NOSOTROS O CUALQUIER ENTIDAD DE UNIVISION
HAYAN SIDO ADVERTIDAS O NO DE LA POSIBILIDAD DE DICHA PÉRDIDA O DAÑOS.
(B) EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y AGREGADA DE NOSOTROS O DE CUALQUIERA ENTIDAD
DE UNIVISION A USTED POR CUALESQUIERA Y TODO RECLAMO RELACIONADO CON SU USO, O SU
IMPOSIBILIDAD DE USAR, O SU CONFIANZA EN, NUESTRO SITIO O CUALQUIER SERVICIO O CONTENIDO
(INCLUYENDO CUALQUIER ANUNCIO DEL USUARIO), EXCEDERÁ DE LA CANTIDAD PAGADA, EN SU CASO, POR
USTED A NUESTRO SITIO POR SU USO DE CUALQUIER SERVICIO O CONTENIDO DE NUESTRO SITIO DURANTE
LA VIGENCIA DE SU MEMBRESÍA.
(C) DEBIDO QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES O RESPONSABILIDAD TOTAL, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE
NO APLICARLE.

21. Indemnización. USTED CONVIENE EN DEFENDER, INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A TODAS LAS
ENTIDADES DE UNIVISION Y SUS AGENTES, REPRESENTANTES, EMPLEADOS, OFICIALES, DIRECTORES,
ACCIONISTAS, MIEMBROS, DUEÑOS, SOCIOS, LICENCIADORES, CONCESIONARIOS, PATROCINADORES,
SURTIDORES Y CONTRATISTAS RESPECTIVOS, EN CONTRA DE CUALESQUIERA Y TODOS LOS RECLAMOS,
ACCIONES, DEMANDAS, JUICIOS, PROCEDIMIENTOS, SENTENCIAS, DECRETOS, DAÑOS, RESPONSABILIDADES,
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS (INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, HONORARIOS
RAZONABLES DE ABOGADOS Y COSTOS JUDICIALES) DERIVADOS DE O RELACIONADOS A (A) SU USO, SU
IMPOSIBILIDAD DE USAR, O SU CONFIANZA EN, NUESTRO SITIO O CUALQUIER SERVICIO O CONTENIDO
(INCLUYENDO CUALQUIER ANUNCIO DEL USUARIO); (B) CUALESQUIER ANUNCIOS DEL USUARIO, FIJACIONES
O SUMISIÓN QUE USTED REALICE; O (C) SU INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS DECLARACIONES,
GARANTÍAS, CONVENIOS O ACUERDOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE, O SU VIOLACIÓN DE CUALQUIERA DE
LOS TÉRMINOS DE USO. RESERVAMOS EL DERECHO, A NUESTRO COSTO, DE ASUMIR LA DEFENSA
EXCLUSIVA Y CONTROL DE CUALQUIER ASUNTO SUJETO DE CUALQUIER OTRA FORMA A SU INDEMNIZACIÓN,
EN CUYO CASO USTED COOPERARA PLENAMENTE CON NOSOTROS Y LAS ENTIDADES DE UNIVISION EN
HACER VALER CUALQUIER DEFENSA DISPONIBLE.

22. Uso Internacional. No hacemos declaración o garantía alguna de que nuestro Sitio y todos los Servicios y Contenido
son apropiados o están disponibles para su uso en localidades fuera de los Estados Unidos de América. Está prohibido
ingresar a nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido desde territorios en los que dicho Sitio, Servicio o Contenido es
ilegal. Usted conviene que si elige ingresar a nuestro Sitio o cualquier Servicio o Contenido desde cualquier localidad fuera

de los Estados Unidos de América, lo hace bajo su propio riesgo y es el único responsable del cumplimiento de la
legislación local.

23. Uso del Software. El uso de cualquier software o aplicación (incluyendo, sin limitación, reproductores multimedia y
computadora y software móvil del juego) proporcionada por nuestro Sitio ("Software") está sujeto a los siguientes términos
y condiciones adicionales: (a) el Software es licenciado ÚNICAMENTE para su uso privado, no-comercial; (b) todos los
derechos, título y participación en el Software, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, cualesquier derechos
de autor y demás derechos de propiedad intelectual, permanecerán con nosotros y las Entidades de Univision y/o con el
proveedor o licenciante de dicho Software; (c) salvo que esté permitido expresamente en éstos Términos de Uso o por ley,
usted no podrá copiar, modificar, vender, distribuir, diseminar, transmitir, traducir, usar ingeniería inversa, descompilar o
desensamblar el Software, ni divulgar el Software o cualquier información o tecnología subyacente a tercero alguno; (d)
usted no puede pasar por encima, inutilizar, desactivar o cancelar cualquier esquema o programa de protección o seguridad
contenido en el Software; (e) usted no puede remover, eliminar, modificar o alterar cualquier aviso de derecho de autor,
marca u otro derecho de propiedad intelectual que esté impreso o estampado, adjunto, codificado o registrado en el
Software; (f) usted no podrá descargar, instalar, utilizar, exportar, o reexportar el Software ni cualquier información o
tecnología subyacente salvo en estricto cumplimiento con todas las leyes y reglamentos de control de exportaciones en los
Estados Unidos de América; (g) al instalar, descargar o utilizar el Software, usted declara y garantiza que no se encuentra
ubicado, ni está bajo el control, ni es originario o residente de cualquier país en la lista de Nacionales Especialmente
Designados de la Secretaría de Hacienda de los Estados Unidos ni la Tabla de Pedimentos Denegados de la Secretaría de
Comercio de los Estados Unidos; (h) usted reconoce que nosotros no proporcionamos asistencia alguna, incluyendo apoyo
técnico o al cliente, en el uso del Software y su uso del Software es bajo su propio riesgo; (i) USTED RECONOCE Y
CONVIENE QUE EL SOFTWARE ES PROPORCIONADO "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA" Y "SUJETO A
DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA; (j) EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA
CONFORME A LA LEY APLICABLE, RENUNCIAMOS A CUALQUIER Y TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y GARANTÍAS DE TÍTULO Y NO VIOLACIÓN; (k) EN NINGÚN
CASO SERÁN NOSOTROS O CUALQUIER ENTIDAD DE UNIVISION RESPONSABLE POR CUALESQUIER DAÑOS
INDIRECTOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES, ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO, DE
MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LA PÉRDIDA DE USO, PERJUICIO, PÉRDIDA DE DATOS O
INFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DEL BUEN NOMBRE DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD)
DERIVADOS DE SU USO O MAL USO DEL SOFTWARE; (l) como condición para su uso del Software, usted conviene en
defender, indemnizar y sacar en paz y a salvo a nosotros y a todas las Entidades de Univision y sus agentes,
representantes, empleados, oficiales, directores, accionistas, miembros, dueños, socios, licenciadores, concesionarios,
patrocinadores, surtidores y contratistas respectivos, de cualesquier reclamos, acciones, demandas, juicios,
procedimientos, sentencias, decretos, daños, responsabilidades, pérdidas, costos y gastos (incluyendo, de manera
enunciativa mas no limitativa, honorarios razonables de abogados y costos judiciales) derivados de o relacionados a su
descarga, uso o reproducción de cualquier material, o su recepción o transmisión del mismo, a través del Software; y (m)
reservamos el derecho, a nuestra entera discreción y en cualquier momento, de modificar o descontinuar el Software,
limitar, dar por terminado o suspender su uso del Software, y/o imponer cargos por el uso del Software en el futuro.

24. Ley Aplicable; Jurisdicción. Usted expresamente reconoce y conviene lo siguiente:
(a) Nuestro Sitio será considerado únicamente con sede en el Estado de California, Estados Unidos de América;
(b) Nuestro Sitio será considerado una página de Internet pasiva que no da lugar a jurisdicción personal sobre el propietario
u operador de nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision, ya sea específica o general, en jurisdicciones distintas al
Estado de California, Estados Unidos de América;
(c) Los Términos de Uso serán regidos e interpretados de conformidad con la legislación del Estado de California, Estados
Unidos de América, independientemente de los principios sobre el conflicto de leyes; y
(d) Cualquier controversia que resulte entre usted y nosotros o cualquier Entidad de Univision con respecto a nuestro Sitio o
cualquier Servicio o Contenido (incluyendo cualquier Anuncio del Usuario), o con respecto a los Términos de Uso, será
resuelta exclusivamente por los tribunales estatales y federales ubicados en el Condado de Los Ángeles, Estado de
California, Estados Unidos de América.

25. Disposiciones Generales. Estos Términos de Uso constituyen el acuerdo total entre usted y nosotros con respecto a
su uso de nuestro Sitio. En caso de que cualquier disposición de éstos Términos de Uso sea declarada inválida por un
tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha disposición no afectará la validez del resto de las disposiciones de

éstos Términos de Uso, las cuales permanecerán con plena fuerza y vigor. Ninguna renuncia a cualquier disposición de
éstos Términos de Uso será considerada como una renuncia subsiguiente o continuada de dicha disposición o como una
renuncia de cualquier otra disposición, y la omisión de nosotros o cualquier Entidad de Univision de hacer valer cualquier
derecho o disposición conforme a éstos Términos de Uso no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición.

PRINCIPIOS DE LA COMUNIDAD UNIVISION
¡Bienvenido a la Comunidad UNIVISION!
Nuestro Sitio (según lo definido en los Términos de Uso) ofrece una variedad de servicios que permiten a nuestros
Miembros reunirse, discutir, interactuar y comunicarse entre ellos, tales como nuestro correo electrónico, mensajería
inmediata, mensajería móvil, Servicio de Gestión de Redes Sociales, foros de discusión, tertulias digitales, registros de
Internet, galerías de clips de videos (videoblogs o vlogs), y tableros de mensajes (conjuntamente la "Comunidad
UNIVISION"). Requerimos que, como Miembro de la Comunidad UNIVISION, usted cumpla con los Términos de Uso en
todo momento. Tenga en mente que los Términos de Uso aplican a todas las áreas de la Comunidad UNIVISION, tanto
públicas como privadas. Nos reservamos el derecho de dar por terminado su acceso a la Comunidad UNIVISION
inmediatamente, con o sin notificación, en caso de que incumpla o infrinja de cualquier otra forma los Términos de Uso.
RECUERDE QUE EL ACCESO A Y EL USO DE LA COMUNIDAD UNIVISION ES UN PRIVILEGIO Y NO UNO
DERECHO.
A continuación se establece un resumen de algunos principios importantes para la Comunidad UNIVISION. POR FAVOR
TOME EN CUENTA QUE ESTOS PRINCIPIOS SE PROPORCIONAN ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE
INFORMACIÓN EN GENERAL Y NO SUSTITUYEN LOS TÉRMINOS DE USO. FAVOR DE SEGUIR EN TODO
MOMENTO LOS TÉRMINOS DE USO CUANDO UTILICE LA COMUNIDAD UNIVISION.
LAS CONDUCTAS SIGUIENTES ESTÁN PROHIBIDAS:



anunciar o diseminar contenido (o enlaces al mismo) que promueva el racismo, fanatismo, odio o daño físico de
cualquier tipo en contra de cualquier grupo o individuo;



anunciar o diseminar contenido (o enlaces al mismo) de carácter sexual, obsceno u objetable de cualquier otra
forma;



anunciar o diseminar contenido de otros protegido por derechos de autor (por ejemplo, música, películas, videos,
fotografías, imágenes, software, etc.) sin obtener su autorización previa;



anunciar o diseminar contenido (o enlaces al mismo) que contenga video, registros de audio, fotografías o
imágenes de otra persona sin su autorización (o en el caso de un menor, sin la autorización de su tutor);



anunciar o diseminar contenido (o enlaces al mismo) que promueva o permita actividades ilícitas o ilegales, tales
como instrucciones de como fabricar o adquirir armas ilegales o drogas, violar la privacidad de alguien, obtener
información de la identificación de otros, crear o diseminar virus informáticos, o burlar dispositivos de protección
de copiado;



anunciar o diseminar contenido (o enlaces al mismo) que contenga virus, bombas de tiempo, Caballos de Troya,
mensajes de cancelación, gusanos u otros códigos, componentes o dispositivos dañinos o perjudiciales;



anunciar o diseminar contenido (o enlaces al mismo) que promueva o solicite la participación en o el apoyo a una
plataforma política, religión, culto o secta;



hostigar, asediar, amenazar, difamar o insultar a otra persona;



anunciar o diseminar la información personal de otra persona sin su autorización, o recopilar o solicitar la
información personal de otra persona para efectos comerciales o ilegales;



recopilar o solicitar información personal sobre cualquier menor de 18 años;



utilizar la Comunidad UNIVISION para efectos comerciales o publicitarios;



solicitar juegos de apuesta o participar en cualquier juego de apuesta o actividad similar;



hacerse pasar por cualquier persona física o moral, o declarar falsamente una afiliación, relación o asociación con
la misma;



anunciar conversaciones fuera de tema o sin sentido, anuncios de una palabra (o cortos) sin sentido, o similares;
y



realizar actividades de envío de correo basura, "phishing", "trolling", o similares.

Aunque los ejemplos anteriores cubren algunas de las situaciones más comunes, no pueden anticipar todo. En tal virtud,
nosotros podremos tomar cualquier medida que consideremos apropiada para asegurar que la Comunidad UNIVISION no
se vea afectada o abusada en forma alguna. Asimismo, reservamos el derecho de suspender o prohibir permanentemente
a cualquier persona que viole intencional o repetidamente los Términos de Uso de participar en la Comunidad UNIVISION.

Derecho de Divulgar la Identidad de un Miembro
Por favor tenga en mente que tenemos el derecho de divulgar la identidad de un Miembro en relación con la investigación
de alguna supuesta actividad ilegal o solicitación de actividad ilegal, o en respuesta a un decreto o citatorio judicial.

Derecho de Remover
No vigilamos ni editamos activamente Anuncios de Usuarios (según lo definido en los Términos de Uso) en la Comunidad
UNIVISION. Reservamos el derecho, mas no la obligación, de (a) remover Anuncios de Usuarios que, a nuestra entera
discreción, viole los Términos de Uso o cualquier ley aplicable, o pueda exponer o sujetar nuestro Sitio o cualquier Entidad
de Univision (según lo definido en los Términos de Uso) a cualquier tipo de responsabilidad, o que pueda afectar
adversamente la reputación o el buen nombre de nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision; y (b) dar por terminados los
privilegios de la comunidad de algún Miembro por violación de los Términos de Uso o de cualquier ley aplicable. Anuncios
de Usuarios que violen los Términos de Uso o cualquier ley aplicable podrán derivar en la eliminación, sin notificación
alguna, de su identificación de la comunidad y todo lo relacionado con la misma, incluyendo cuentas de correo electrónico,
grupos, anuncios, páginas iniciales y perfiles.

Anuncios de Usuarios
USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LO QUE ANUNCIE EN LA COMUNIDAD UNIVISION. Si usted anuncia
Contenido que infrinja o viole los derechos de autor, marcas, secretor industriales, reputación, privacidad, u otro derecho de
propiedad intelectual o personal de otra persona, o que viole cualquier ley aplicable, usted podrá ser demandado
judicialmente. Por cualquier Contenido que usted anuncie, usted declara y garantiza ser propietario o controlar de cualquier
otra forma todos los derechos sobre dicho Contenido y que ningún uso del mismo por parte de nosotros o cualquier Entidad
de Univision infringirá ni violará los derechos de autor, marcas, secretor industriales, privacidad, reputación, u otro derecho
de propiedad intelectual o personal de cualquier persona, ni violará ley aplicable alguna.

Anunciar Su Información Personal
Usted debe saber que cualquier información personal que anuncie en la Comunidad UNIVISION podrá ser vista y utilizada
por otros para hostigarlo o dañarlo. No tenemos control alguno y no podemos hacernos responsable por la forma en que
otros puedan usar su información personal. Favor de usar discreción y sentido común al anunciar información personal
sobre usted, sus familiares o amigos en la Comunidad UNIVISION.

Reportar Abusos

Usted podrá reportarnos cualquier Contenido o conducta que considere violatoria de los Términos de Uso. Sin embargo,
tome en cuenta que el reportar una supuesta violación no significa necesariamente que efectivamente exista una violación,
o que debemos o tomaremos cualquier medida con base en su reporte. En el supuesto que tomemos efectivamente alguna
medida, no tenemos obligación de informar al Miembro que hizo el reporte. Por último, constituye una violación a los
Términos de Uso el hacer intencionalmente un reporte falso en contra de otro Usuario, o utilizar el proceso de reportes
para hostigar o intimidar a otro Miembro, o alentar a otros a hacerlo.

Moderadores
Algunas áreas de la Comunidad UNIVISION pueden haber sido designados a moderadores que tengan algunas
responsabilidades con respecto a la operación de tales áreas (el "Moderador"). Los Moderadores, en su carácter de
líderes de la comunidad, deben dar un buen ejemplo de conducta razonable para sus grupos, como lo demuestre su propia
conducta en la comunidad. Cada Moderador podrá, con base en y en forma consistente con los Términos de Uso,
determinar el Contenido y conducta aceptable para su grupo y deberá notificar a nosotros de cualquier violación a los
Términos de Uso. Ningún Moderador o grupo podrá sabotear o intentar sabotear a cualquier otro Moderador o grupo de
cualquier manera o forma, y no deberá interferir con la operación de nuestro Sitio o cualquier Servicio. Cualquier violación a
lo anterior podrá derivar en la terminación de los privilegios comunitarios del infractor. El ser un Moderador no constituye
afiliación, sociedad, co-inversión, empleo, agencia, representación, o relación alguna con nosotros o cualquier Entidad de
Univision, y nosotros y las Entidades de Univision no tenemos obligación o responsabilidad alguna para con los
Moderadores o sus grupos en relación con su participación en tal carácter.

LEY DE DERECHOS DE AUTOR DEL MILENIO DIGITAL
Nuestro Sitio (según lo definido en los Términos de Uso) se compromete a cumplir con la leyes de derechos de autor de
los Estados Unidos de América y espera que todos Usuarios que accedan a nuestro Sitio, incluyendo Miembros, hagan lo
mismo. La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de 1998 (Digital Millennium Copyright Act of 1998 - "DMCA")
proporciona un recurso a propietarios de material protegido por derechos de autor que consideran que sus derechos
conforme a la leyes de derechos de autor de los Estados Unidos de América han sido violados en la Internet. El DMCA
constituye parte de los Términos de Uso que gobiernan el uso de nuestro Sitio.
Conforme al DMCA, los titulares de derechos de autor pueden contactar al representante autorizado de un prestador de
servicios de Internet para reportar supuestas violaciones de sus obras protegidas que aparecen en las páginas de Internet
operadas por el prestador de servicios. Al recibir una queja debidamente documentada conforme a los requisitos del DMCA,
nuestro Sitio removerá o bloqueara el acceso al material supuestamente violador, y pudiera cancelar la cuenta del Usuario
de acuerdo a nuestros Términos de Uso los cuales incluyen la cancelación de los violadores repetitivos. Si una persona
considera de buena fe que un aviso de violación de derechos de autor ha sido presentado indebidamente, dicha persona
podrá presentar un aviso en contrario a nuestro Sitio. Nuestro Sitio no será parte de las controversias sobre supuestas
violaciones a derechos de autor.
Si usted considera que sus derechos de autor han sido violados, o si se ha presentado un aviso de violación de derechos
de autor en su contra, usted deberá buscar asesoría legal. Le estamos proporcionando la siguiente información únicamente
para efectos informativos.

Aviso de Demanda de Violación de Derechos de Autor
Si usted considera que cualquier Contenido de nuestro Sitio está violando sus derechos conforme a la ley de derechos de
autor de los Estados Unidos de América, usted podrá presentar una demanda al respecto al representante designado de
nosotros en la forma que se indica a continuación.
Por Fax: (310) 348-3679
Por Correo Electrónico: copyright@correo.univision.com
Por Correo: UNIVISION COMMUNICATIONS INC.

5999 Center Drive
Los Angeles, California 90045-0073
Atención: Deputy General Counsel
Para que su demanda sea válida conforme al DMCA, usted deberá proporcionar la siguiente información al dar aviso de la
violación de derechos de autor demandada:
(a) una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar a nombre del titular de los derechos de autor;
(b) la identificación de la obra protegida por derechos de autor cuya violación se reclama;
(c) la identificación del material que se reclama como violatorio u objeto de la actividad violatoria y que debe removerse o
cuyo acceso debe desactivarse, así como la información razonablemente suficiente para permitir a Univision el ubicar el
material;
(d) la información razonablemente suficiente para permitir al prestador de servicios contactar a la parte quejosa, tal como la
dirección, número de teléfono y, en se disponible, dirección de correo electrónico;
(e) una declaración de que la parte quejosa considera de buena fe que el uso del material en la forma reclamada no está
autorizado por el titular de los derechos de autor, su representante, o la ley; y
(f) una declaración de que la información en el aviso es exacta y, bajo pena de perjurio, que la parte reclamante está
autorizada a actuar a nombre del titular de un derecho exclusivo supuestamente violado.
Ver 17 U.S.C. § 512(c)(3) para más detalles.
Usted deberá estar conciente que, conforme al DMCA, los demandantes que declaren falsamente con respecto a una
violación de derechos de autor podrán ser responsables por daños incurridos como resultado del retiro o bloqueo de
material equivocadamente acusado, costos judiciales, y honorarios de abogados.

Reconvención a una Demanda de Violación de Derechos de Autor
Si se ha presentado un aviso de violación de derechos de autor en su contra, usted podrá presentar una reconvención al
representante designado de Univision en el domicilio antes señalado. Dicha reconvención deberá contener la siguiente
información:
(a) una firma física o electrónica;
(b) la identificación del material que ha sido removido o cuyo acceso ha sido desactivado, y la ubicación en la que el
material apareció antes de ser removido o antes de que su acceso haya sido desactivado;
(c) una declaración bajo pena de perjurio que el Usuario tiene buena fe al considerar que el material fue removido o
desactivado como resultado de un error o mala identificación; y
(d) su nombre, dirección, y número de teléfono, y una declaración de que acepta la jurisdicción del tribunal federal de
distrito para el distrito federal en el que usted se encuentra ubicado, y que aceptará el citatorio del demandante.
Si nuestro Sitio recibe una reconvención válida, el DMCA provee que el material removido será restaurado o su acceso será
reactivado.
Usted deberá estar consciente que la ley de derechos de autor de los Estados Unidos de América provee penas
sustanciales por reconvenciones falsa presentadas en una reconvención.

SOLAMENTE PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS; EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE ESTA
VERSIÓN EN ESPAÑOL Y LA VERSIÓN INGLESA DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, LA VERSIÓN
INGLESA CONTROLARÁ PARA TODOS LOS PROPÓSITOS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(última actualización el 1 de Enero de 2014)
El presente es una política de privacidad general ("Política de Privacidad") para Univision Communications Inc. y sus
filiales corporativas (que existan en el presente o en el futuro), incluyendo, sin limitar: Univision Interactive Media,
Inc, actuando bajo la denominación de Univision.com, The Univision Network Limited Partnership, Univision
Television Group, Inc., Univision Radio, Inc., Univision Management Co., UniMas Network, UniMas Televisión
Group, Inc., Galavision, Inc., Univision Studios, LLC, Univision of Puerto Rico, Inc., Univision Enterprises, LLC,
Univision 24/7, LLC, Univision Deportes, LLC and Univision TLNovelas, LLC (en lo sucesivo referidos conjuntamente
como "Univision" o "nosotros"). Excepto donde Univision fija una política de privacidad separada, esta Política de
Privacidad aplica para toda la información que recolectemos o adquirimos de y relacionada con consumidores a través de
cualquier y todos los medios, canales y plataformas, ya sean dentro o fuera de Internet, vía celular o plataformas wireless, o
cualquier otro, y existiendo en el presente o en el futuro, incluyendo, sin limitar, (i) a través de Univision.com y otros sitios
web propiedad de o controladas por Univision y los sitios WAP asociados y sitios móviles, el servicio móvil de Univision,
Univision Móvil y Univision-denominada "experiencia del consumidor", sitios de terceros, plataformas, canales, canales
RSS, y aplicaciones (que incluyen widgets de aplicaciones pequeñas de Univision, plug-ins, etc., así como aplicaciones de
Univision que operan en o en relación con sitios de terceros en medios sociales y plataformas, tales como aplicaciones para
Facebook, Twitter, LinkedIn y Google/YouTube) (todo lo anterior, en lo sucesivo, la "Red Interactiva de Univision" o "Sitio"),
y (ii) a través de otra colección, adquisición y canales de comercialización (por ejemplo, inscripción a cuentas de correo
directo, de papel y teléfono, programas de venta cruzada, mercadotecnia entre compañias afiliadas, y nuestros Socios de
Negocio (como se define adelante en la sección 2).

Estamos comprometidos a respetar su privacidad y reconocemos su deseo de proteger la información personal que usted
comparte con nosotros. Esta Política de Privacidad describe el tipo de información que podríamos recoger de y/o
relacionado con usted (a través de la Red Interactiva de Univision o cualquier otra), el uso de dicha información, y las
opciones que usted tiene relacionadas con nuestra recolección y uso de, y su capacidad de repasar y actualizar su
información. Al presentarnos su información usted nos otorga el permiso expreso para recibir, almacenar, procesar y utilizar
dicha información de acuerdo con esta Política de Privacidad. Asimismo, esta Política de Privacidad constituye parte de los
Términos de Uso que regulan el uso de la Red Interactiva de Univision. Adicionalmente, esta Política de Privacidad, se
constituye como parte integrante de los términos y condiciones (tales como reglas oficiales) que regulan su participación en
todos y cada uno de los eventos y actividades que ofrecemos o patrocinamos.

El Sitio donde se publica esta Política de Privacidad ha sido premiado con el Sello de Privacidad TRUSTe el cual significa
que esta Política de Privacidad y las prácticas de Univision han sido revisadas por TRUSTe para el cumplimiento de los
requisitos del programa TRUSTe, incluyendo transparencia, rendición de cuentas y elección respecto a la recolección y el
uso de su información personal. El programa TRUSTe cubre la información recolectada a través del Sitio (salvo información
que puede recolectarse a través de aplicaciones móviles y plataformas que no publican esta Política de Privacidad, y la
información que puede recolectarse fuera de Internet u otros sitios que no publican esta Política de Privacidad). La misión
de TRUSTe, como una tercera parte independiente, es acelerar la confianza en línea entre los consumidores y las
organizaciones de todo el mundo a través de su marca de confianza de privacidad líder en soluciones innovadoras y de
confianza. Si usted tiene algún comentario o pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros
en privacy@correo.univision.com. También puede ponerse en contacto con TRUSTe aquí.

1. Tipos de Información que Recolectamos
2. Qué Hacemos con la Información

3. Acceso a Información y Opción de Salir
4. Protección de Niños
5. "Cookies" y tecnologías similares
6. Seguridad de Datos
7. Enlaces a Sitios, Servicios o Productos de Terceros
8. Cambios en esta Política de Privacidad
9. Fecha Efectiva de la Política de Privacidad
10. Comentario o Preguntas

Notificación a los Residentes de California – Sus Derechos de Privacidad en California:

A partir del 1ro de enero del 2005, bajo la Sección 1798.83 del Código Civil de California (conocida como la ley "Shine the
Light"), si un individuo que es un residente de California ha proporcionado información personal a un negocio con respecto
a una relación de negocio que es sobre todo para propósitos personales, de la familia, o del hogar, y si ese negocio ha
divulgado dentro del año calendario precedente la información personal de tal individuo a terceros y sabe o debería de
saber que dicha tercera parte utilizó la información para sus propios fines de publicidad, entonces ese negocio está
obligado a comunicarle por escrito a tal individuo cuando lo solicite, el tipo de información que fue revelada y a quien. El
negocio puede cumplir con esta ley mediante: (1) CUALQUIER política de privacidad publicada de no compartir la
información personal de un cliente para el uso de la comercialización directa de terceros a menos que el cliente
previamente haya optado por tal divulgación, o a una política de privacidad publicada de no compartir la información
personal de un cliente para el uso de la comercialización directa de terceros si el cliente ha optado hacia fuera de evitar que
su información personal sea compartida para el uso de la comercialización directa; y (2) notificando al cliente de su derecho
de salida y de proveer medios, libres de costo, para que el cliente ejerza ese derecho.

Cualquier petición de divulgación requerida bajo esta ley citada debe ser enviada a caprivacy@correo.univision.com. Tome
en cuenta que bajo esta ley, nosotros no estamos obligados a responder la solicitud del cliente más de una sola vez dentro
del año calendario, ni tampoco estamos obligados a responder a cualquier solicitud alguna que no sea enviada a la
dirección de correo electrónico que se menciona anteriormente en este párrafo.

Residentes de California también pueden enterarse de como Univision responde a señales de No Me Sigua (en inglés, Do
Not Track o “DNT”). Ya que la tecnologia para reconocer e interpretar señales de DNT está en estatus de desarrollo, y aun
no existen estándares uniformes, por ahora no estamos respondiendo a señales de DNT, pero estamos dispuestos a seguir
los estándares cuando se anuncien.

1. Tipos de Información que Recolectamos

Información Personalmente Identificable (o "PII") es cualesquier información que puede identificar o está relacionada
con un individuo en lo específico, tal y como su nombre, dirección de correo, número de teléfono (incluyendo número
celular), dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de débito, número de cuenta
bancaria, y otra información de cuentas financieras, fecha de nacimiento, género, ocupación, intereses personales,
información demográfica, localización y de hogar, etc. Conforme al grado de que nos proporcione de manera voluntaria su
PII, recolectaremos dicha información. Por ejemplo, podemos recolectar PII de usted (en la medida que la ley lo permita):
(1) cuando se registre por uno de nuestros productos o servicios, como cuando usted se une a alguna de nuestras
comunidades en Internet (incluyendo las áreas de conexión social en Univision.com y en nuestras páginas de fanáticos en
sitios de medios de terceros); (2) cuando se apunte en una de nuestras listas de correos o de contactos; (3) cuando se
registre para participar en un evento que sea patrocinado por nosotros (tal como concursos, sorteos, regalos, promociones,
encuestas, conciertos, festivales, ferias de comunidad, etc.); (4) cuando realice alguna transacción con nosotros, tal y como
ordenar uno de nuestros productos a través de nuestra tienda electrónica; (5) por utilizar o interactuar con un producto o
servicio de la Red Interactiva de Univision; (6) al proporcionar o compartir información usando un producto o servicio de la
Red Interactiva de Univision; (7) cuando usted envíe información a través de mensajes, chat, blog, correo postal o uno
similar utilizando un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision; (8) cuando usted realicé, comparta o vincule su
perfil a través de un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision, incluyendo la vinculación o la asociación de su
perfil en un sitio de terceros o en una plataforma con su cuenta de Univision, y/o (9) cuando nos presente una solicitud o
consulta a través de la Red Interactiva de Univision o cualquier otra (cada uno de los anteriores se referirá en lo sucesivo
conjuntamente como una "Actividad de Identificación").

Es opcional para usted que pueda participar en una Actividad de Identificación. Sin embargo, si usted elige participar en
una Actividad de Identificación, es posible que le pidamos cierta información PII. Dependiendo de la actividad, parte de la
información que le solicitamos que nos proporcione puede ser identificada como obligatoria y otra puede ser identificada
como opcional. Si usted no proporciona la información obligatoria para una Actividad de Identificación particular que lo
requiera, usted no será capaz de participar en esa actividad. Además, tenga en cuenta que si utiliza la Red Interactiva de
Univision para enviar información a otra persona (por ejemplo, un amigo, un miembro de la familia, etc.), también vamos a
recolectar información PII de esa otra persona en la medida divulgada por usted. También obtenemos el nombre de usuario
y la contraseña para la cuenta de correo electrónico que desea importar sus contactos de, por ejemplo, y sólo usar esa
información para ese propósito.

La Información Global y Anónima (en lo sucesivo "AAI") es cualesquier información que no pueda identificar ni ser
relacionada con algún individuo en específico. Por ejemplo, podemos recolectar información anónima de grupos
(demográficos, hábitos de medios, hábitos de búsquedas por Internet, intereses y preferencias, etc.) relacionada con
televidentes y radioescuchas de nuestros programas de televisión y radio, participantes de nuestras actividades y eventos
patrocinados, usuarios y miembros de la Red Interactiva de Univision, etc. (en lo sucesivo referidos conjuntamente como
"nuestra Audiencia"). También recolectamos información global de tráfico relacionada con la Red Interactiva de Univision,
tal y como: visitas totales de la Red Interactiva de Univision (o una parte de la misma) en un tiempo determinado;
impresiones totales por anuncio; cantidad promedio de tiempo que permanecen los visitantes en cada página de una parte
o más de la Red Interactiva de Univision; porcentaje de visitantes de cierta área geográfica, etc. Además, podemos
combinar "Información de Actividades de Usuarios" (como se describe a continuación) acerca de usted y otros usuarios de
la Red Interactiva de Univision para generar información global que refleje actividades, hábitos, preferencias, intereses, etc.,
de nuestros usuarios como grupo. Nosotros también recolectamos - información básica tal y como el código postal, ciudad y
estado. Adicionalmente, podemos tomar PII y transformarlo en información no identificable como personal, por ejemplo
agregando su información con información de otros individuos, o al remover elementos personales identificables (tal y como
nombres) para "anonimizar" o "des-personalizar" su información.

Información de Actividades de Usuarios (en lo sucesivo "UAI") se refiere a la información que recolectamos relacionada
con las actividades de usuarios en la Red Interactiva de Univision, por ejemplo, nuestros servidores Web automáticamente
recolectan y conectan "datos clickstream" para todos los usuarios de Univision.com, tal y como direcciones IP (que son
referencias numéricas que son automáticamente asignadas a las computadoras y aparatos móviles de los usuarios cuando
están navegando por Internet), solicitudes de páginas, páginas visitadas, contenido observado, "clicks" y búsquedas
realizadas, etc. Asimismo utilizamos "cookies" y tecnologías similares para recolectar UAI en la Red Interactiva de Univision
(ver Sección 5 a continuación para más información). En la medida y conforme al grado que utilicemos cualesquier UAI de
una manera que identifique a un usuario específicamente (por ejemplo, si ligamos o asociamos dicha información con el
nombre o domicilio de un usuario), será considerado como PII. De otra forma, todo el UAI será tratado como AAI.

Vuelva a la cumbre de la página
2. Qué Hacemos con la Información

Como asunto general, utilizamos la información (PII y AAI) recolectada de y/o relacionada con nuestras Audiencias para
mejorar nuestros productos y servicios (para que sea lo más atractiva posible para el mayor número de personas), para
administrar y mantener las operaciones de la Red Interactiva de Univision, para ofrecer, comercializar y anunciar productos
y servicios (incluyendo aquéllos de terceros con quienes hacemos negocios (en lo sucesivo conjuntamente referidos como
"nuestros Socios de Negocios") a nuestras Audiencias, para administrar y manejar transacciones y relaciones con
nuestras Audiencias, para personalizar las experiencias de nuestros usuarios para nuestras Audiencias, y para construir
una comunidad fuerte para nuestras Audiencias.

2.1 Como Usamos la Información

2.1.1 Fines Transaccionales, Administrativos, y sobre Relaciones con nuestros Clientes: Si nos proporcionan
información en relación con una Actividad de Identificación, nosotros vamos a procesar y utilizar su información para todos

los propósitos relacionados con la actividad, incluyendo comunicación e interacción con usted en relación con su actividad.
Por ejemplo: (1) cuando usted se registra por un producto o servicio de la Red Interactiva de Univision, utilizaremos su
información para coordinar, administrar, proveer servicios, y comunicarnos con usted respecto a su cuenta; (2) si se registra
para participar en alguno de nuestros concursos o sorteos, utilizaremos su información para procesar su inscripción, así
como para conducir y administrar el concurso o sorteo (incluyendo para comunicarnos con usted en caso de que fuera
elegido como el ganador); (3) si usted se une a alguna de nuestras listas de correspondencia o contactos, utilizaremos su
información para enviarle o contactarlo con información que usted haya solicitado o que pueda ser de su interés; (4) si
usted ordena uno de nuestros productos o servicios, usaremos su información para procesar o dar cumplimiento a su
orden, para comunicarnos con usted respecto a la misma, y para proporcionarle servicios. Asimismo, si usted nos
proporciona su dirección electrónica o la de su domicilio, posiblemente utilizaremos dicha dirección para enviarle
notificaciones de naturaleza transaccional, administrativa o sobre la relación cliente/proveedor o según sea requerido por
ley, incluyendo notificaciones sobre cambios materiales en esta Política de Privacidad y/o los Términos de Uso de la Red
Interactiva de Univision, notificaciones sobre incumplimientos actuales o por casos en que se sospeche se hayan llevado a
cabo incumplimientos, que afecten la seguridad de su información que haya sido almacenada por o para nosotros, anuncios
de relaciones públicas, etc.

2.1.2 Fines de Mercadotecnia y Publicitarios:

(1) Publicidad de su interés en la Red Interactiva de Univision: Posiblemente utilizaremos su PII y UAI para proveerle
publicidad de su interés (por ejemplo, anuncios publicitarios relevantes o que se adecuen a sus intereses) sobre productos
y servicios de Univision y/o nuestros Socios de Negocios. Por ejemplo, mostramos anuncios publicitarios dentro y/o
adjuntos a los videos que usted puede observar dentro de Univision.com. En ocasiones, estos anuncios publicitarios se
basan en temas o materias de los videos que usted se encuentra observando. Sin embargo, con el objeto de que estos
anuncios publicitarios sean relevantes para usted, podremos inferir que usted está observando videos de su interés con
base en los videos que previamente haya observado Univision.com, y podremos utilizar dicha información para asociar su
navegador con las categorías relevantes que puedan resultar de su interés y mostrarle anuncios publicitarios relevantes
conforme a sus intereses. Por ejemplo, si usted realiza actividades habituales en Univision.com, esto sugiere que es fan de
un programa televisivo de Univision en particular (por ejemplo, si frecuentemente observa un video clip de dicho programa
en Univision.com), podrá observar más anuncios publicitarios relacionados con dicho programa mientras se encuentre en
Univision.com. Otro ejemplo es si usted frecuentemente observa videos relacionados con deportes en Univision.com,
podremos asociar categorías deportivas en su navegador y mostrarle anuncios publicitarios relacionados con deportes
cuando se encuentre en Univision.com.

(2) Correo electrónico y mercadotecnia directa por correo: Si usted nos proporciona su dirección de correo electrónico
o de su domicilio (por ejemplo, cuando se incorpora a nuestras listas de envío) podremos utilizar dicha dirección para
enviarle ofertas de productos o servicios, promociones y publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de Negocios. Ir a la
Sección 3.2 siguiente que establece como optar para no recibir mercadotecnia por correo electrónico o a su domicilio.

(3) Telemercadeo: Si usted nos proporciona su teléfono o el número de su celular, le podremos llamar para informarle
acerca de ofertas de productos/servicios, promociones y publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de Negocios. Ir a la
Sección 3.2 siguiente que establece como optar para no ser incluido en nuestro telemercadeo.

(4) Mercadotecnia móvil: Sujeto a su aprobación previa, podremos (i) enviarle mensajes de texto de mercadotecnia o
publicidad vía SMS (Servicio de Mensajes Cortos), MMS (Servicios de Mensajes Multimedia), etc., a su teléfono celular y/o
(ii) enviar correos de mercadotecnia o publicitarios a su correo electrónico inalámbrico (por ejemplo, XYZ@att.mobile.net)
para informarle sobre ofertas de productos o servicios, promociones y publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de
Negocios. Ir a la Sección 3.2. siguiente que establece como optar para no ser incluido en nuestra mercadotecnia por
telefonía celular (esto es si usted desea optar para que su información no sea usada por nosotros para mercadotecnia móvil
en el futuro aunque usted anteriormente había aprobado dicho uso).

NOTA: La Comisión Federal de Comunicaciones ha publicado aquí, una lista de los nombres de dominio que se utilizan por
los proveedores de servicios inalámbricos para trasmitir correos electrónicos a dispositivos inalámbricos. Los proveedores
de servicios inalámbricos deberán añadir nuevos nombres de dominio a dicha lista dentro de los 30 días siguientes a que
sean activados. En caso de que su dirección de correo electrónico contenga un nombre de dominio contenido en la lista

(con posterioridad al símbolo "@"), le daremos tratamiento a su dirección de correo electrónico como una dirección de
correo electrónico "inalámbrico".

2.1.3. Para fines de Investigaciones de Mercado: Podremos utilizar AAI (incluyendo UAI y AAI derivado de PII) para
realizar investigaciones de mercado y análisis propios, así como para nuestros Socios de Negocios.

Vuelva a la cumbre de la página
2.2 Divulgación a Terceros

2.2.1 La Divulgación a nuestros Socios de Negocios: Podremos divulgar, vender, o de cualquier otra manera
proporcionar PII y UAI a nuestros Socios de Negocios con la finalidad de que puedan comercializar y publicitar sus
productos y servicios (incluyendo sin limitación, bienes y servicios de tiendas minoristas, financieros, inmobiliarios, seguros,
viajes, automotrices, telecomunicaciones, tecnología, electrónica, salud, belleza, alimentos, bebidas, deportes,
esparcimiento y bienes y servicios de entretenimiento) directamente a nuestras Audiencias. Ir a la Sección 3.2 siguiente
que establece como se puede presentar su solicitud sobre su opción para que dicha información no sea compartida.

Por favor tome en cuenta que, no obstante lo anterior, con conocimiento no divulgaremos o venderemos la información que
a continuación se menciona (que sea recolectada por nosotros) a nuestros Socios de Negocios para sus fines de
mercadotecnia y publicitarios (a menos que contemos con su previo consentimiento): el número de su tarjeta de crédito,
número de tarjeta de débito, número de cuenta bancaria, u otra información sobre cuentas financieras; números de seguro
social, u otras identificaciones gubernamentales; sobre salud personal o información médica; información sobre
comportamiento personal sexual o preferencia sexual; información relacionada con niños menores de 13 años al momento
de la recolección; e información indicando la ubicación geográfica precisa en tiempo real de un individuo como
consecuencia del uso de servicios de ubicación como por ejemplo a través de dispositivos GPS (en lo sucesivo
denominado conjuntamente como "Información Sensible").

Asimismo, periódicamente podremos co-patrocinar eventos y/u ofertas de productos y servicios con terceros. En caso de
que usted participe en dichos eventos u ofertas co-patrocinadas, cualquier PII y UAI que recolectemos de usted con base
en su participación, podrán ser compartidos con nuestros co-patrocinadores, quienes podrán utilizar dicha información para
fines propios de mercadotecnia y publicidad. USTED DEBERÁ CONTACTAR A NUESTROS CO-PATROCINADORES
DIRECTAMENTE A FIN DE QUE OPTE POR QUE NO UTILICEN SU INFORMACIÓN PARA FINES DE
MERCADOTECNIA Y PUBLICITARIOS.

2.2.2 Divulgación a nuestros Prestadores de Servicios: Podremos divulgar PII y UAI a nuestros vendedores externos y
contratistas que requieran acceso a dicha información a fin de prestar sus servicios (incluyendo sin limitar, procesamiento
de transacciones/pagos, cumplimiento de órdenes, administración de concursos/sorteos, y cumplimiento de premiaciones,
investigación y análisis de datos, recolección y procesamiento de datos, almacenamiento de datos, seguridad de datos,
servicios de "hosting" y de soporte técnico de la Red Interactiva de Univision, soporte publicitario y de mercadotecnia) (en lo
sucesivo denominados conjuntamente como "nuestros Proveedores de Servicios"). Generalmente, requerimos que
nuestros Proveedores de Servicios usen su información que nosotros les entreguemos, únicamente con el fin de que nos
provean sus servicios, que guarden confidencialidad, seguridad e integridad sobre dicha información y que no la divulguen
a terceros.

2.2.3 Divulgación en otras circunstancias: Podremos divulgar PII y UAI a otros, cuando así sea requerido por ley o de
buena fe, cuando sea necesario: (1) para cumplir con un procedimiento legal (incluyendo una orden judicial o citación para
comparecer ante un juzgado o tribunal); (2) cooperar con un requisito legal; (3) hacer cumplir esta Política de Privacidad y/o
los Términos de Uso para la Red Interactiva de Univision; (4) responder ante una emergencia; o (5) proteger los derechos,
propiedad, seguridad de Univision, de uno o más miembros de nuestras Audiencias y/o el público. Adicionalmente,
podemos transferir PII y UAI como parte de nuestros activos si nosotros, o partes de nuestro negocio son vendidas o
transferidas a, fusionadas con, o adquiridas por, un tercero. Como consecuencia de dicha transferencia, la política de
privacidad de la compañía adquirente regulará el consiguiente uso de su información.

2.2.4 Divulgación No Restringida de AAI: En vista del carácter anónimo, no personal, inidentificable del AAI, no existen
restricciones conforme a esta Política de Publicidad y sobre la forma de usar, divulgar, vender o de cualquier otra forma
compartir dicha información. Por ejemplo, podemos compartir libremente AAI con nuestros Socios de Negocios, quienes
podrán usar dichos datos para sus propios fines de mercadotecnia, publicidad, investigación, u otros fines de negocios.
Asimismo, podremos compartir libremente AAI con nuestros Prestadores de Servicios a fin de que éstos nos puedan
proporcionar sus servicios.
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3. Acceso a Información y Opción de Salir

3.1 Acceso a Información

Si usted tiene una cuenta activa de usuario en la Red Interactiva de Univision, podrá acceder y actualizar su cuenta de
usuario y preferencias en cualquier momento (conforme al mantenimiento programado de la Red Interactiva de Univision),
registrando en su cuenta y seleccionando "Mi Cuenta" y posteriormente y modificar sus preferencias.

Si no tiene una cuenta activa en el Sitio, o si nos ha proporcionado su información fuera de Internet, podrá solicitar acceder,
eliminar, actualizar y corregir su información que almacenamos, enviando su solicitud por correo a Univision Interactive
Media, Inc., 8200 N.W. 52nd Terrace, Miami, FL 33166. Atención: Actualizar Mi Información. Su solicitud será procesada
razonablemente cuanto antes posible, después de haberla recibido.

Tenga en cuenta que los usuarios no pueden actualizar o eliminar la información previamente presentada en nuestro sitio
corporativo: http://corporate.univision.com/media-brands/univision-network/. Si su información (como su dirección de
correo electrónico) debe cambiar, le pedimos que vuelva a presentar el formato de registro o solicitud.

3.2 Opción de Salir

Usted puede optar por salir para que su PII y UAI (si personalmente identificable) no sean incluidos en todos nuestros usos
de mercadotecnia (incluyendo mercadotecnia por correo electrónico, mercadotecnia móvil y telemercadeo), y también
puede optar para que su PII y UAI (si personalmente identificable) no sean compartidas con nuestros Socios de Negocios
para sus usos de mercadotecnia. Usted puede enviar su solicitud por correo a Univision Interactive Media, Inc., 8200 N.W.
52nd Terrace, Miami, FL 33166. Atención: Eliminar de la Lista de Email.

Nosotros nos encargaremos de honrar su solicitud a más tardar dentro de los 10 días posteriores a la recepción de su
solicitud (o dentro del periodo aplicable requerido por ley). A fin de garantizar el debido procesamiento de su solicitud, favor
de mencionar expresamente en su correo electrónico que usted desea que su información personal no sea usada por
Univision para mercadotecnia en el futuro y que su información personal no sea compartida por Univision para fines de
mercadotecnia. Una vez que nosotros hemos procesado su solicitud sobre su opción de slair, todos nuestros usos de
mercadotecnia de su PII y UAI y nuestra actividad de compartir su PII y UAI (si personalmente identificable) cesarán de
forma progresiva.

En adición a lo anterior, respecto a ciertos usos de mercadotecnia de su PII y UAI, podrá ejercer su opción de salir a través
de los siguientes métodos alternativos:

• Nuestro correo electrónico de Internet / correo electrónico móvil de mercadotecnia (por ejemplo, enviando
correos electrónicos de mercadotecnia (incluyendo nuestros boletines) a su cuenta de correo electrónico de
Internet o a su cuenta de correo electrónico móvil);

• Usa la opción de salir (por ejemplo, un link de "cancelar su suscripción") prevista en un correo electrónico de
mercadeo que usted haya previamente recibido de nuestra parte.

• Nuestro correo electrónico móvil de mercadotecnia (por ejemplo, enviando mensajes de mercadotecnia vía
SMS, MMS, etc. a su teléfono celular con posterioridad a que haya optado por recibir dichos mensajes);

• Responde STOP a un mensaje de mercadotecnia que reciba; o

• Envíe STOP al código corto utilizado para el programa de mensajes del cual usted desea ejercer su opción para no
ser incluido en dicho programa (si se ha inscrito en programas múltiples de mensajes con el mismo código corto y
desea ejercer su opción para no ser incluido en dichos programas, envíe STOP ALL a todos los códigos cortos).

• Nuestro telemercadeo (por ejemplo, realizando llamadas de mercadotecnia a su teléfono o su número de
teléfono móvil);

• Registre su teléfono o su número de teléfono móvil en la lista nacional Do-Not-Call, ya sea en línea en
www.donotcall.gov o llamando de forma gratuita al número 1-888-382-1222 de cualquier teléfono que desee registrar
(favor tomar nota que una vez que registre su número de teléfono en la lista nacional Do-Not-Call estamos obligados
por ley a dejar de realizar llamadas de mercadotecnia a su número telefónico a más tardar dentro de los 31 días
siguientes a la fecha de su registro).

NO OBSTANTE, favor de tomar en cuenta lo siguiente:

• Para comunicaciones por correo electrónico, nuestros correos electrónicos de mercadotecnia y promocionales cesarán
después de que usted presenta su solicitud sobre su opción de salir. NO OBSTANTE, nuestras comunicaciones por
correo electrónico relacionadas a su Actividad de Identificación, de naturaleza transaccional, administrativa o de relación,
o según sea requerido por ley respecto a una notificación sobre un cambio material en esta Política de Privacidad y/o los
Términos y Condiciones de este Sitio, una notificación sobre un incumplimiento llevado a cabo o que se sospeche se ha
realizado que afecte su Información Personal y que sea almacenada por o para nosotros, anuncios de relaciones
públicas, etc. no cesarán después de que usted presente su solicitud sobre su opción.

• Para telemercadeo, usted no recibirá llamadas de mercadeo de nuestra parte después de que usted presenta su
solicitud sobre su opción de salir. NO OBSTANTE, nuestras llamadas relacionadas con su Actividad de Identificación de
naturaleza transaccional, administrativa o de relación, o según sea requerido por ley, una notificación sobre una cambio
material en esta Política de Privacidad y/o los Términos y Condiciones de este Sitio, una notificación sobre un
incumplimiento llevado a cabo o que se sospeche se ha realizado que afecte su Información Personal y que sea
almacenada por o para nosotros, anuncios de relaciones públicas, etc., no cesarán después de que usted presente su
solicitud sobre su opción.

• El uso continuo de su información para fines de mercadotecnia y publicidad por aquellos terceros con quienes nuestros
Socios de Negocios hayan proporcionado su información con anterioridad a que ejerza su opción de salir no cesará
después de que usted nos presenta su solicitud sobre su opción. Para presentar su solicitud sobre su opción sobre el uso
posterior de su información por parte de aquellos terceros, usted los deberá contactar directamente (o utilizar los medios

que ellos provean para presentar su solicitud sobre su opción). Además, si usted participa en un evento o una oferta de
producto/servicio que sea co-patrocinado por nosotros y por uno o más terceros, deberá contactar a nuestro(s) copatrocinador(es) directamente a fin de presentar su solicitud sobre su opción relacionado al uso de su información para
fines de mercadotecnia y publicidad de dicho(s) co-patrocinador(es).

Retención de datos

Vamos a retener su PII mientras que su cuenta se encuentre activa o cuando sea necesario para proporcionar productos o
servicios, y si es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver disputas, y hacer cumplir nuestros
acuerdos. AAI and UAI (si personalmente identificable) puede ser retenido indefinidamente.
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4. Protección de Niños

Tomamos cuidado especial en proteger la seguridad y privacidad de niños. Todos los productos y servicios de la Red
Interactiva de Univision están dirigidos a audiencia general y NO están dirigidos a niños. No permitimos con nuestro
conocimiento a niños menores de 13 años registrarse en la Red Interactiva de Univision para cualquier producto o Servicio.
No recolectamos con nuestro conocimiento Información Personalmente Identificable respecto de Usuarios menores de 13
años.

Los niños menores de 13 años siempre deberán pedir el permiso de sus padres o guardianes antes de proporcionar
cualquier Información Personalmente Identificable a cualquier persona en Internet o a través de dispositivos móviles. En
caso de que sea padre de familia o guardián legal, lo exhortamos a que participe en las actividades en Internet y móviles de
sus niños y a utilizar controles para los padres u otra tecnología de filtro en Internet para supervisar el acceso de sus niños
en Internet y/o móvil.

Vuelva a la cumbre de la página
5. "Cookies" y tecnologías similares

El "cookie" es una pequeña cantidad de datos que se envían a su navegador desde un servidor de Internet y se almacenan
en su computadora o dispositivo móvil. Generalmente, utilizamos "cookies" para recordarnos quien es usted, recolectar UAI
sobre sus actividades en la Red Interactiva de Univision, diseñar nuestros productos y Servicios para ajustarse a sus
intereses personales, calcular el tamaño de nuestra audiencia, asistir a nuestros comerciantes en Internet a verificar las
visitas y ventas en sus tiendas y procesar su orden, verificar su estado en nuestras promociones, concursos y sorteos, y/o
analizar sus patrones de visita. Usted puede programar su navegador para que le notifique cuando se le envía una "cookie",
dándole oportunidad de decidir si la acepta o no, o usted puede elegir suprimir rutinariamente y manualmente los "cookies"
almacenados en su computadora. No obstante opte por inhabilitar o rechazar las "cookies", usted podrá acceder algunas
partes de la Red Interactiva de Univision, pero su acceso a todos los productos y servicios en la Red Interactiva de
Univision podrá ser restringido. Para mayor información, en cómo manejar las "cookies" en su navegador, consulte aquí.

En adición, utilizamos los llamados "píxel tags", "web beacons", "web bugs", "clear GIFs", etc. (conjuntamente "Web
Beacons") para recolectar UAI sobre sus actividades en la Red Interactiva de Univision. Estas son pequeñas imágenes
electrónicas adjuntas en el contenido de la web (incluyendo anuncios publicitarios en Internet) y mensajes de correo
electrónico, que comúnmente no son visibles para los usuarios. Como las "cookies", los Web Beacons nos permiten
encontrar páginas y resultados (incluyendo anuncios) a los que tienen acceso o han sido vistos por los usuarios. Asimismo,
cuando enviamos correos electrónicos con formato HTML a nuestras Audiencias (al contrario de con textos simples), los
Web Beacons pueden ser adjuntados en dichos correos para permitirnos monitorear las entradas a fin de que podamos
identificar tendencias adicionales y uso individual, con el objeto de proporcionar a nuestras Audiencias contenidos y ofertas
con mayor relevancia. Los Web Beacons contenidos en correos electrónicos pueden reconocer actividades tales como

cuando un correo es abierto, cuantas veces un correo es re-enviando, las ligas a que se entra a través del correo, etc. Los
Web Beacons no pueden ser rechazados cuando son enviados a través de una página de Internet. Sin embargo, los Web
Beacons pueden ser rechazados cuando son enviados vía correo electrónico. Si usted no desea recibir Web Beacons por
correo electrónico, deberá desprogramar las imágenes HTML o inhabilitar el formato HTML en correos electrónicos a través
de su software para correos electrónico (seleccionando la opción de texto únicamente).

5.1 Uso de "Cookies" y tecnologías similares por Terceros-Publicistas

Podremos utilizar compañías de publicidad, incluyendo las llamadas "publicistas de redes" o "redes de publicistas" (en lo
sucesivo denominados conjuntamente como "Terceros-Publicistas") para que elaboren o manejen anuncios publicitarios en
la Red Interactiva de Univision. Cuando usted utilice o interactúe con un producto o servicio de la Red Interactiva de
Univision, dichos Terceros-Publicistas, podrán usar "cookies" y Web Beacons para recolectar UAI sobre sus actividades en
la Red Interactiva de Univision y para proporcionar anuncios con base a su interés, directamente a usted. Para mayor
información acerca de las prácticas de uso de datos de estas Terceros-Publicistas y la forma en que pueden presentar su
solicitud sobre su opción para que no usen su información, por favor haga clic aquí y aquí.

5.2 Funciones de Terceros

La Red Interactiva de Univision contiene ligas a/o habilita ciertas funciones de terceros para mejorar su experiencia,
incluyendo sin limitar, módulos sociales que pueden incluir contenido de terceros presentados a través de redes sociales
(en inglés, social plug-ins), herramientas y APIs. Previo al uso de cualesquier funcionalidad de terceros (por ejemplo,
Facebook opción "Me gusta") en la Red Interactiva de Univision, usted deberá consultar las políticas de privacidad de los
terceros proveedores sobre dichas funciones (por ejemplo, Facebook) puesto que no tenemos control sobre dicha
información que es distribuida por, o recolectada por, dicho tercero o sobre el uso que le den a la información. Las políticas
de privacidad y prácticas de información de dichos terceros pueden diferir significativamente de las nuestras, por lo que no
hacemos declaración alguna o realizamos garantía sobre sus políticas y prácticas. Sus comunicaciones e interacciones con
dichos terceros son exclusivamente entre usted y dichos terceros, y bajo su propio riesgo.

Por favor, tenga en cuenta que cuando usted nos proporciona información en un sitio de terceros o de la plataforma (por
ejemplo, a través de una aplicación de Univision que opera en un sitio de terceros o de la plataforma), la información que
usted proporcione puede ser recolectada por separado por el sitio del tercero o de la plataforma. La información que
recolectemos está cubierta por esta Política de Privacidad y la información que un sitio de terceros o de la plataforma
recolecte está sujeta a tales sitios de terceros o a las políticas de privacidad y prácticas de la plataforma. Opciones de
privacidad que usted ha hecho en un sitio de terceros o de la plataforma no se aplicarán a nuestro uso de la información
que hemos recolectado directamente a través de nuestros propios sitios y plataformas, a menos que expresamente se
declare lo contrario.

5.3 DoubleClick's DART Cookie y Seguimiento y Publicidad en Línea

Google, como un Tercero-Publicista utiliza "cookies" para proporcionar anuncios publicitarios en la Red Interactiva de
Univision. Particularmente, Google utiliza "DoubleClick's DART cookie" el cual lo habilita a proporcionar anuncios
publicitarios a través de la tecnología de mercadeo de DoubleClick. Dicha "cookie" es instalada en su computadora cuando
usted está explorando la red de Internet y visita un sitio que respalda anuncios publicitarios que son transmitidos utilizando
la tecnología de mercadeo de DoubleClick (incluyendo algunos anuncios publicitarios llamados Google AdSense). Esta
"cookie" es "continua", lo que significa que es almacenada en el fólder destinado para "cookies" en el disco duro de su
computadora y permanecerá en ese fólder incluso después de que usted cierre el explorador de la red de Internet. Esta
"cookie" es utilizada para respaldar anuncios publicitarios específicos para usted y sus intereses ("intereses según sus
búsquedas"). Estos anuncios sirven a usted con base en el historial de sus búsquedas anteriores. "DoubleClick's DART
cookie" utiliza "información personal no identificable". NO sigue o almacena la información personal referente a usted, tal
como su nombre, correo electrónico, dirección de domicilio, número de teléfono, número de seguridad social, números de
tarjetas de crédito/débito, u otra información financiera de sus cuentas.

Si usted elige optar para no recibir anuncios publicitarios DoubleClick's DART cookie y referentes "intereses según sus
búsquedas", por favor haga clic aquí. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA que si usted borra o altera el archivo de "cookie" de
su explorador (incluyendo la actualización de ciertos exploradores), usted necesitaría seleccionar la opción de optar para no
recibir dichos anuncios publicitarios nuevamente. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA que si usted opta por no recibir
anuncios publicitarios por cookie no significa que usted dejará de ver anuncios publicitarios que aparecen ("pop-ups") o
están fijos en los sitios de Internet! Usted puede controlar muchos de los anuncios que aparecen ("pop-ups") al utilizar
programas de computación gratuitos que están disponibles en el Internet o inhabilitar el JavaScript en su explorador.

Usted también podrá optar por no recibir publicidad basada en la publicación de sus intereses de redes sociales,
intercambio de datos, comercialización analítica y otros proveedores de servicios haciendo clic aquí. Nos adherimos a los
Principios de Autorregulación Sobre Publicidad de Comportamiento en Línea de la Alianza de Publicidad Digital de
Publicidad.

Si usted desea poner fuera de uso algunos o todos los "cookies" (ver Sección 5.4 sobre "Flash cookies" o tecnologías
similares), usted lo puede hacer a través de las opciones individuales de su explorador o utilizando un programa de
computación especial para ello. Usted puede encontrar más detalles e información acerca del uso de "cookie" con
exploradores específicos del Internet en los sitios de Internet relacionados con éstos. Como una opción alternativa usted
puede utilizar la guía disponible aquí.

Para obtener más información sobre el "DoubleClick DART cookie" el cual es utilizado por Google en los anuncios
publicitarios de los sitios de Internet de los publicistas que muestran AdSense para el contenido de los anuncios puede ser
encontrado aquí.

5.4 Flash Cookies

En cualquier momento, nosotros podemos o Terceros-Anunciantes pueden usar "Flash cookies" o tecnología similar para
guardar sus preferencias o publicar el contenido, con base en lo que usted ve en la Red Interactiva de Univision para
personalizar su experiencia. Para aprender cómo manejar la privacidad y almacenar herramientas para Flash cookies por
favor haga clic aquí y aquí. Usted deberá saber que "Flash cookies" no pueden ser rechazados, deshabilitados, apagados,
optados para no ser recibidos, o borrados en la misma forma que "cookies" regulares como HTML cookies. "Flash cookies"
pueden mantenerse en su computadora o dispositivo móvil incluso después de que usted haya rechazado, deshabilitado,
optado para no recibir, o borrado "cookies" regulares.

Si usted desactiva las Flash cookies, no tendrá acceso completo a todos los productos y servicios de la Red Interactiva de
Univision, y algunos de nuestros productos y servicios pueden no funcionar apropiadamente.

Vuelva a la cumbre de la página
6. Seguridad de Datos

Proteger la seguridad de su Información Personalmente Identificable que comparte con nosotros es muy importante. Sin
embargo, desafortunadamente, no se puede garantizar que la transmisión de datos en Internet o cualquier dispositivo móvil
o conexión wireless y ningún almacenaje de datos sea 100% seguro. Como resultado, mientras nos dedicamos a proteger
su Información Personalmente Identificable, no podemos garantizar la seguridad de cualquier información que transmita
desde o hacia o dentro de la Red Interactiva de Univision, y por lo tanto lo hace bajo su propio riesgo. Al proporcionar si
dirección de correo electrónico a nosotros (ya sea en la Red Interactiva de Univison u otro), usted reconoce y conviene que
podremos notificarle por correo electrónico en el supuesto de una violación de seguridad que involucre su Información
Personalmente Identificable.

Lo exhortamos a conservar su clave de acceso en un lugar seguro y no divulgarla a persona alguna. Asimismo, recuerde
salirse de su cuenta y cerrar su ventana de navegación cuando haya terminado su visita. Esto es para asegurarse que otros
no pueden ingresar a su cuenta, especialmente si está compartiendo una computadora con alguien más o está usando una
computadora en un lugar público, tal como una librería o un café Internet.

Vuelva a la cumbre de la página
7. Enlaces a Sitios, Servicios o Productos de Terceros

La Red Interactiva de Univision contiene enlaces a sitios operados y mantenidos por terceros, así como enlaces a
productos y servicios (incluyendo software) proporcionado por terceros. Por ejemplo, la Red Interactiva de Univision podrá
mostrar anuncios de terceros, y al presionar dichos anuncios te llevará a las páginas de Internet de dichos publicistas.
Nosotros no tenemos control alguno sobre dichos terceros, sus sitios de Internet, o sus productos o servicios. Una vez que
usted accede a dichos sitios, esta Política de Privacidad dejará de ser aplicable, y cualquier información recolectada de o
relacionada con usted en dicho sitio del tercero será regida por la política de privacidad y prácticas de dicho tercero. Sitios
de terceros no siguen nuestra Política de Privacidad y sus políticas de privacidad podrán variar sustancialmente de esta
Política de Privacidad. Dichos sitios de terceros podrán enviar sus propios "cookies" a usted y recolectar sus datos, así
como hacer uso de dichos datos de maneras en las cuales nosotros no lo haríamos. Usted ingresa a dichos sitios, servicios
o productos enlazados de terceros bajo su propio riesgo. Usted siempre debería de revisar y entender la política de
privacidad y prácticas para dicho sitio, servicio o producto enlazado antes de divulgar cualquier información personal en
dicho sitio o a cambio de dicho producto o servicio.

Vuelva a la cumbre de la página
8. Cambios en esta Política de Privacidad

De vez en cuando nosotros podemos cambiar esta Política de Privacidad total o parcialmente, para dar lugar a las nuevas
tecnologías, prácticas de la industria, requisitos reglamentarios o para otros fines. Vamos a proporcionar dicha noticia a
usted si estos cambios son importantes y, cuando lo requiera la ley aplicable, vamos a obtener su consentimiento. Si usted
es un usuario o miembro registrado de la Red Interactiva de Univision, (por ejemplo cualquiera de nuestros servicios de
redes sociales) le podríamos notificar de los cambios importantes a esta Política de Privacidad por medio de un correo
electrónico y/o podríamos pedirle que confirme que usted ha recibido y está de acuerdo con tales cambios (por ejemplo,
marcar un casillero o hacer clic a una tecla) al momento de que usted ingrese nuevamente su cuenta en la Red Interactiva
de Univision.

Vuelva a la cumbre de la página
9. Fecha Efectiva de la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad ha sido en efecto desde el septiembre de 2000 y fue puesta actualizada por última vez el día 1
de Enero de 2014.

Vuelva a la cumbre de la página

CONTRATO DE MEMBRESÍA DE SERVICIOS DE NUESTRA RED SOCIAL
Nuestro Sitio (según lo definido en los Términos de Uso) ofrece un o mas servicios de red social que permite a los
Miembros crear perfiles personales y conocer y comunicarse con amigos viejos y nuevos en línea. Estés servicios, junto
con todas sus páginas, características, Contenido, y aplicaciones que pueda ofrecer periódicamente en nuestro Sitio, serán

denominados en lo sucesivo colectivamente como el "Servicio de Red Social" o lo "Sitio de Red Social". El Servicio de
Red Social es operado en los Estados Unidos de América.

1. Aceptación. El uso del Servicio de Red Social está sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Contrato de
Membresía (el "Contrato"), que forma parte de los Términos de Uso que regulan el uso de todas las páginas de nuestro
Sitio. Al utilizar el Servicio de Red Social, usted expresamente acepta y conviene en obligarse legalmente a cumplir con
todos los términos y condiciones del presente Contrato, así como con todos los demás términos y condiciones establecidos
en los Términos de Uso y la Política de Privacidad.
Si usted no está de acuerdo con el presente Contrato, favor de no ingresar o utilizar el Servicio de Red Social. Reservamos
el derecho, a nuestra entera discreción, de actualizar o modificar este Contrato en cualquier momento. Si realizamos
cambios a este Contrato, le informaremos fijando un aviso en el Sitio de Red Social. Podemos también notificarle de los
cambios vía correo electrónico y/o podemos preguntarle para consentir en afirmativo y aceptar los cambios a la hora que su
cuenta comienza una nueva sesión en el Sitio de Red Social. A continuar utilizando el Sitio de Red Social después de tal
aviso y/o consentimiento, usted acuerde ser limitado por este Contrato según lo modificado.

2. Elegibilidad. El registro y membresía para el Servicio de Red Social es nulo donde esté prohibido. Como condición para
su uso del Servicio de Red Social, usted declara y garantiza que: (a) tiene más de 18 años de edad, o es un menor
emancipado, o cuenta con el consentimiento de su padre o tutor, y es plenamente capaz y competente para entender,
aceptar, y celebrar el presente Contrato, y para cumplir con el mismo; (b) toda información de registro que presenta es
cierta y exacta y mantendrá la exactitud de dicha información; y (c) su uso de los Servicio de Red Social no viola ley o
reglamento aplicable alguno. En cualquier caso, ninguna persona menor de 13 años de edad podrá utilizar nuestro
Sitio, el Servicio de Red Social, o cualquier otro Servicio ofrecido en nuestro Sitio. Su perfil podrá ser eliminado y su
membresía podrá ser cancelada sin advertencia alguna si tenemos cualquier motivo para considerar que usted es menor de
13 años de edad.

3. Invitaciones a No Miembros. Miembros pueden invitar a amigos a inscribirse al Servicio de Red Social mediante el
envío de correos electrónicos a través del sistema de invitación automática de nuestro Sitio. Nuestro Sitio almacena las
direcciones de correo electrónico que proporcionan los Miembros para que los destinatarios puedan ser añadidos a la lista
de amigos del Miembro que envía las invitaciones, y también enviarles recordatorios de las invitaciones. Nuestro Sitio no
vende estas direcciones de correo electrónico ni las utiliza para enviar cualquier otra comunicación distinta a las
invitaciones y los recordatorios de invitaciones (hasta tres (3) por cada dirección de correo electrónico).

4. Uso Comercial Es Prohibido. El Servicio de Red Social es únicamente para el uso personal de los Miembros y no
podrá ser utilizado en relación con actividades comerciales algunas, salvo aquellas específicamente determinadas o
aprobadas por nosotros o cualquier Entidad de Univision (según lo definido en los Términos de Uso). Usted no podrá: (a)
anunciar o solicitar a cualquier Miembro el comprar o vender cualquier productos o servicios a través del Servicio de Red
Social; (b) transmitir cualquier carta en cadena o correo basura a otros Miembros; (c) utilizar cualquier información personal
obtenida del Servicio de Red Social para contactar, anunciar, solicitar, o vender a cualquier Miembro sin su previo
consentimiento expreso; o (d) mostrar un anuncio en su perfil, o aceptar el pago o cualquier cosa de valor de cualquier
persona física o moral a cambio de su realización de cualquier actividad comercial a través del Servicio de Red Social a
favor de dicha persona física o moral, tal como colocar contenido comercial en su perfil, anunciar bitácoras o boletines con
propósitos comerciales, seleccionar un perfil con un propósito comercial como uno de "Mis Amigos", o enviar mensajes
privadas con propósitos comerciales. Los anuncios comerciales, promociones, y demás formas de solicitar clientes podrán
ser removidos de los perfiles y anuncios de los Miembros sin aviso previo y podrán dar lugar a la cancelación de los
privilegios de la membresía. A efecto de proteger a nuestros Miembros de anuncios y solicitaciones no autorizadas, nuestro
Sitio se reserva el derecho de limitar el número de correos electrónicos que puede enviar un Miembro a otros Miembros
dentro de un periodo de 24 horas a un limite que nosotros consideremos apropiado a nuestra entera discreción. Si usted no
cumple con lo anterior y envía una cantidad de correos electrónicos no solicitados u otras comunicaciones de cualquier tipo
no solicitadas a través del Servicio de Red Social, usted conviene en pagar e indemnizar a nosotros y las Entidades de
Univision por cualquier pena o daños en que pueda incurrir conforme a la ley por cada correo electrónico no solicitado u
otra comunicación no solicitada que usted envíe a través del Servicio de Red Social.

5. Política de Derechos de Autor. Usted no podrá anunciar, mostrar, ejecutar, copiar, reproducir, distribuir, modificar o
utilizar de cualquier otra forma cualquier contenido protegido por los derechos de autor (por ejemplo, música, películas,
videos, fotografías, y software) perteneciente a otros sin el consentimiento o autorización del titular de los derechos de

autor. Nuestro Sitio se reserva el derecho de dar por terminados los privilegios de la membresía de cualquier Miembro que
viole intencional o repetidamente los derechos de autor de otros. Si usted considera que sus derechos conforme a la ley de
derechos de autor de los Estados Unidos de América han sido violados por cualquier persona o por cualquier elemento en
el Servicio de Red Social, o si se ha presentado en su contra un aviso de violación de derechos de autor y usted considera
que lo ha recibido por error, favor de presionar en Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (que forma parte
integrante del presente Contrato por esta referencia) para verificar las instrucciones respecto de cómo notificar o responder
a nuestro Sitio.

6. Se Prohíbe el Uso Ilegal o No Autorizado. El uso ilegal o no autorizado del Servicio de Red Social está estrictamente
prohibido. Adicionalmente a las actividades prohibidas descritas en los incisos anteriores 4 y 5, a continuación se enuncian
algunos ejemplos de otras actividades prohibidas en el Sitio de Red Social, cuáles no se significan ser, y no deben ser
considerados, completos o exhaustivos:



actividad criminal o causidelictivo, incluyendo pornografía infantil, fraude, tráfico de material obsceno, venta de
drogas, juegos de apuesta, hostigamiento, acoso, envío de "spam", envió de correo basura, phishing, trolling,
envío de virus u otros archivos dañinos, robo de identidad, o apropiación de los secretos industriales o información
confidencial de otros;



intercambiar o compartir contenido que solicite, induzca, promueva o permita la infracción o violación de los
derechos de autor, marcas, secretos comerciales, privacidad, reputación, u otros derechos personales o de
propiedad intelectual de terceros, o la violación de cualquier ley o reglamento;



cubrir u ocultar los anuncios publicitarios en la página de su perfil personal, o cualquier página del Servicio de Red
Social a través de HTML/CSS o cualquier otro medio;



hacer cualquier uso automatizado del Servicio de Red Social, tal como usar textos para añadir amistades o enviar
comentarios o mensajes;



interferir, afectar o crear un problema indebido en el Sitio de Red Social o las redes o servicios conectados a lo
Sitio de Red Social;



hacerse pasar o intentar hacerse pasar por otro Miembro o cualquier otra persona física o moral, o declarar
falsamente una afiliación, asociación o relación con otro Miembro o cualquier otra persona física o moral;



utilizar imágenes sexuales o cualquier otro medio engañoso o falso para atraer tráfico a su perfil o a sus anuncios;



usar la cuenta, nombre de Usuario, o clave de acceso de otro Miembro a cualquier momento o divulgar su clave
de acceso a cualquier tercero, o permitirle a un tercero ingresar a su cuenta;



vender o transferir de cualquier otra forma su perfil o cuenta;



utilizar el Servicio de Red Social para hostigar, acosar, amenazar, abusar, difamar, o dañar a otra persona;



utilizar el Servicio de Red Social para anunciarse o para otros propósitos comerciales; o



utilizar el Servicio de Red Social en forma inconsistente con los Términos de Uso, la Política de Privacidad, el
presente Contrato, o cualquier ley o reglamento aplicable.

7. Perfiles y Anuncios de Miembros. Favor de elegir cuidadosamente lo que anuncie en el Sitio de Red Social y lo que
proporcione o comparta con otros Miembros. Los perfiles y anuncios de los Miembros en el Sitio de Red Social no podrán
incluir cualquiera de los puntos siguientes:



números de teléfono, direcciones, apellidos, números de seguro social, información de tarjetas de crédito,
información de cuentas bancarias, u otra Información Personalmente Identificable;



cualquier contenido (o enlaces al mismo) que contenga desnudez, o material obsceno, lascivo, excesivamente
violento, hostigador, sexualmente explícito u objetable de cualquier otra forma;



cualquier contenido (o enlaces al mismo) que promueva el racismo, fanatismo, odio o daño físico de cualquier tipo
contra cualquier grupo o individuo;



cualquier contenido (o enlaces al mismo) que solicite, induzca, promueva o permita actividades ilegales, ilícitas o
fraudulentas;



cualquier contenido (o enlaces al mismo) que anuncie, muestre, toque, copie, reproduzca, distribuya, o use de
cualquier otra forma el material de terceros protegido por derechos de autor (por ejemplo, música, películas,
videos, fotografías, o software) sin haber obtenido el consentimiento para dicho uso por parte del titular de los
derechos de autor;



cualquier contenido (o enlaces al mismo) que contenga, anuncie, muestre, reproduzca, o distribuya video, audio,
fotografías, o imágenes de otra persona sin su autorización (o en caso de un menor, sin autorización de su padre
o tutor);



cualquier contenido que se haga pasar, o declare falsamente una afiliación, relación o asociación con, cualquier
persona física o moral;



cualquier contenido que contenga virus, bombas de tiempo, caballos de Troya, mensajes de cancelación, gusanos
u otras creaciones, componentes o dispositivos dañinos o perjudiciales;



cualquier contenido (o enlaces al mismo) que promueva o solicite la participación o el apoyo a una plataforma
política, religiosa, culto, o secta;



cualquier anuncio comercial o promoción, o cualesquier ofertas para vender productos o servicios; o



cualquier otro contenido que consideremos, a nuestra entera discreción, que viola los Términos de Uso, la
Política de Privacidad, o el presente Contrato.

A pesar de esta prohibición, los perfiles y anuncios de otros Miembros pueden contener material ofensivo, orientado
sexualmente, u objetable de cualquier otra forma y nuestro Sitio no asume responsabilidad alguna por cualquier material de
tal naturaleza o su contacto con el mismo. Nuestro Sitio se reserva el derecho, en cualquier momento y a su entera
discreción, de rechazar, negarse a anunciar, bloquear el acceso, remover o borrar cualquier perfil o anuncio (incluyendo
mensajes privados) que usted realice, o restringir, suspender o cancelar su acceso a todo o parte del Servicio de Red
Social, por cualquier motivo o sin razón alguna, con o sin aviso previo, y sin responsabilidad alguna. USTED RECONOCE Y
CONVIENE QUE SU ACCESO Y USO DEL SERVICIO DE RED SOCIAL ES UN PRIVILEGIO Y NO UN DERECHO.

8. Reportar Abusos. Si usted tiene conocimiento de un mal uso del Servicio de Red Social por cualquier persona, favor de
contactar a abuse@correo.univision.com.

9. Licencia del Contenido de los Miembros. Nosotros no reclamamos derechos de propiedad sobre cualquier Anuncio del
Usuario (según lo definido en los Términos de Uso) creado por usted en el Sitio de Red Social, en cuál usted conserva
todas los derechos de propiedad. Al anunciar cualquier Anuncio del Usuario en el Sitio de Red Social, usted en este acto
otorga a nuestro Sitio y las Entidades de Univision los derechos y licencias para: (i) usar, modificar, copiar,
reproducir, ejecutar públicamente, mostrar públicamente, publicar y distribuir dicho Anuncio del Usuario en y a
través del Servicio de Red Social; (ii) hacer el uso, la reproducción, la difusión, la exposición, la exhibición, el
funcionamiento, y la distribución ilimitados y sin restricción de tal Anuncio del Usuario en cualesquiera y de todos
los medios ahora sabidos o de aquí en adelante desarrollados, incluyendo, sin la limitación, y todas las formas de
televisión ahora sabidas o de aquí en adelante desarrolladas; y (iii) utilizar, reproducir, publicar, y explotar de
cualquier otra forma su nombre, retrato, imagen, fotografía, voz, ejecución, y demás elementos de su apariencia o
de su persona únicamente en la medida comprendida o plasmada en dicho Anuncio del Usuario, y únicamente
como parte de dicho Anuncio del Usuario; en cada caso sin aviso, contraprestación, crédito o atribución alguna en
su favor. Por favor tome nota que, sin las licencias antes mencionadas, nosotros no podríamos proporcionar el Servicio de
Red Social. Por ejemplo, sin el derecho de modificar su Anuncio del Usuario, nosotros no podríamos comprimir digitalmente
los archivos de Contenido que usted presentó o cambiar de formato de cualquier otra forma el Contenido para satisfacer los
requisitos técnicos, y sin el derecho de mostrar o ejecutar públicamente su Anuncio del Usuario, nosotros no podríamos
permitir a otros visualizar, escuchar o reproducir el Contenido que usted presentó. Todas las licencias antes mencionadas
que usted otorga a nuestro Sitio y las Entidades de Univision no son exclusivas (lo que significa que usted es libre de
licenciar su Anuncio del Usuario a cualquier tercero), gratuitas (lo que significa que nuestro Sitio y las Entidades de
Univision no le pagaran por cualquier uso de su Anuncio del Usuario como se permite conforme a las licencias),
sublicenciable (lo que significa que nuestro Sitio y las Entidades de Univision pueden autorizar a terceros el utilizar su
Anuncio del Usuario), mundial (porque el Internet y el Servicio de Red Social tienen un alcance global) y perpetuo (lo que
significa que todas las licencias continuarán incluso si usted remueve su Anuncio del Usuario del Sitio de Red Social).
Haciendo cualquier Anuncio del Usuario en el Sitio de Red Social, usted representa y autoriza que: (a) usted tiene el

derecho de hacer y de autorizar dicho Anuncio del Usuario a nuestro Sitio y a las Entidades de Univision según lo dispuesto
en este inciso 9; y (b) tal Anuncio del Usuario no infringe ni viola ningún derechos reservados, la marca registrada, secreto
comercial, privacidad, reputación, u otro derecho reservado, personal o propietario de cualquier persona o entidad, o que
viola cualquier ley aplicable. Usted acuerda pagar todos los derechos, honorarios, dineros y remuneración en quienes se
pueda deber a cualquier persona por causa de usted hacer cualquier Anuncio del Usuario en o a través del Sitio de Red
Social.

10. Responsabilidad por el Contenido de los Miembros. Nuestro Sitio y las Entidades de Univision no asumen
responsabilidad alguna por monitorear el Sitio de Red Social para Anuncio del Usuario inapropiado anunciado por los
Miembros. Si en cualquier momento nosotros elijemos, a nuestra entera discreción, monitorear el Sitio de Red Social,
nuestro Sitio y las Entidades de Univision no obstante no asumirán (i) responsabilidad alguna por cualquier Anuncio del
Usuario anunciado por los Miembros, (ii) ni obligación alguna de modificar o remover dicho Anuncio del Usuario, y (iii) ni
responsabilidad por la conducta de los Miembros que propongan dicho Anuncio del Usuario. Usted es el único responsable
por todo el Anuncio del Usuario que anuncie. Asimismo, usted es el único responsable por cualesquier y todas las
comunicaciones, interacciones, negociaciones, y controversias entre usted y otros Miembros. Nosotros y las Entidades de
Univision no promueven ni tiene control sobre cualquier Anuncio del Usuario anunciado por los Miembros. No repasamos,
no defendemos ni corregimos Anuncios del Usuario antes de su fijación, ni supervisamos rutinario o regularmente Anuncios
del Usuario después de su fijación. Anuncios del Usuario anunciado por los Miembros no refleja las opiniones o políticas de
nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision. Nosotros y las Entidades de Univision no hacen garantía alguna, expresa o
implícita, respecto de cualquier Anuncio del Usuario anunciado por los Miembros o sobre la exactitud o confiabilidad de
dicho Anuncio del Usuario. Nuestro Sitio se reserva el derecho, en cualquier momento y a su entera discreción, mas no la
obligación, de remover, eliminar, bloquear, desactivar o denegar el acceso a cualquier Anuncio del Usuario anunciado por
los Miembros que a su entera discreción viole el presente Contrato, o los Términos de Uso, la Política de Privacidad, o
cualquier ley aplicable, o que pueda exponer o sujetar nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision a cualquier tipo de
responsabilidad, o que pueda afectar adversamente la reputación o buen nombre de nuestro Sitio o cualquier Entidad de
Univision.

11. Privacidad. La información personal que usted divulgue a nuestro Sitio en relación con su registro en el Servicio de
Red Social está regulada por nuestra Política de Privacidad, que forma parte integrante del presente Contrato. Para
verificar dicha política, favor de presionar en Política de Privacidad.

12. Renuncias. Nuestro Sitio no se hace responsable por cualquier Contenido incorrecto o inexacto anunciado en el Sitio
de Red Social o en relación con el Servicio de Red Social, ya sea que lo ocasionen los Miembros o cualquier equipo o
programación relacionada a o utilizada para el Servicio de Red Social. Los perfiles creados y anunciados por los Miembros
pueden contener enlaces a páginas de terceros. Nuestro Sitio no se hace responsable por el Contenido o las opiniones
expresadas en dichas páginas de terceros, y dichas páginas de terceros no son en forma alguna investigada, monitoreada
ni verificada por nosotros. La inclusión de cualquier página de Internet enlazada en el Sitio de Red Social no implica la
aprobación o aval de la página enlazada por parte de nosotros o cualquier Entidad de Univision. Cuando usted acceda a
estas páginas de terceros, lo hace bajo su propio riesgo. Nosotros y las Entidades de Univision no se hacen responsables
por cualesquier anuncios de terceros reflejados en el Sitio de Red Social o a través del Servicio de Red Social, ni nosotros y
las Entidades de Univision no se hacen responsables por los bienes o servicios prestados por anunciantes. Nosotros y las
Entidades de Univision no se hacen responsables por la conducta de cualquier Miembro, ya sea dentro o fuera del Internet.
Nosotros y las Entidades de Univision no se hacen responsables por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación,
defecto, retraso en la operación o transmisión, fallas de comunicaciones en línea, robo o destrucción o acceso no
autorizado, o alteración de cualquier, comunicación, anuncio o perfil de los Miembros. Nosotros y las Entidades de
Univision no se hacen responsables por cualesquier problemas o fallas técnicas de cualquier red o línea telefónica, sistema
informático de Internet, servidores o proveedores, equipo de cómputo, software, falla de cualquier correo electrónico o
reproductor debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en el Internet o en el Sitio de Red Social o una
combinación del anterior, incluyendo cualquier lesión o daño a Miembros o a cualquier computadora de persona física o
moral relacionada a o que derive del uso o descarga de cualquier material del Sitio de Red Social. Bajo ninguna
circunstancia serán nosotros o cualquier Entidad de Univision responsable por cualquier pérdida o daño, incluyendo lesión
personal o muerte, que derive de su uso del Servicio de Red Social, su participación en cualquier evento del Sitio de Red
Social, o de cualquier Contenido anunciado en o a través de lo Sitio de Red Social, o de la conducta de cualquier Miembro,
ya sea dentro o fuera del Internet. El Sitio de Red Social y el Servicio de Red Social son prestados "en el estado en que se
encuentra" y "conforme a disponibilidad", y nosotros expresamente renunciamos a cualquier garantía de adecuación para
cualquier propósito en particular o no violación. Nosotros no puédenos garantizar y no prometemos resultado específico
alguno del uso del Servicio de Red Social. Adicionalmente, nosotros no hacemos declaración ni garantía alguna de que el
Servicio de Red Social es apropiado o se encuentra disponible para su uso en localidades fuera de los Estados Unidos de
América. Está prohibido ingresar al Servicio de Red Social desde territorios en los que dicho Servicio es ilegal. Usted

conviene que si elige ingresar al Servicio de Red Social desde cualquier localidad fuera de los Estados Unidos de América,
lo hace bajo su propio riesgo y es el único responsable del cumplimiento de la legislación local.

13. Limitación de Responsabilidad. EN NINGÚN CASO SERÁN NOSOTROS O CUALQUIER ENTIDAD DE UNIVISION
RESPONSABLE FRENTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS,
CONSECUENCIALES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, INCLUYENDO PERJUICIOS,
DERIVADOS DE SU USO DEL SERVICIO DE RED SOCIAL O DE CUALQUIER CONTENIDO EN EL SITIO DE RED
SOCIAL, AÚN CUANDO NOSOTROS Y LAS ENTIDADES DE UNIVISION HAYAN SIDO ADVERTIDAS DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SALVO CAULQUIER DISPOSICIÓN A LO CONTRARIO CONTENIDO ADJUNTO,
LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y AGREGADA DE NOSOTROS Y LAS ENTIDADES DE UNIVISION FRENTE A USTED
POR CUALQUIER RECLAMO O ACCIÓN, Y INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN, ESTARÁ
LIMITADA EN TODO MOMENTO A LA CANTIDAD EFECTIVAMENTE PAGADA, EN SU CASO, POR USTED A
NUESTRO SITIO POR SU USO DEL SERVICIO DE RED SOCIAL DURANTE LA VIGENCIA DE SU MEMBRESÍA.

14. Indemnización. USTED CONVIENE EN DEFENDER, INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A NOSOTROS Y
TODAS LAS ENTIDADES DE UNIVISION, Y SUS RESPECTIVOS AGENTES, REPRESENTANTES, EMPLEADOS,
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, ACCIONISTAS, MIEMBROS, PROPIETARIOS, SOCIOS, LICENCIANTES,
LICENCIATARIOS, PATROCINADORES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, EN CONTRA DE CUALESQUIER Y
TODOS LOS RECLAMOS, ACCIONES, DEMANDAS, JUICIOS, PROCEDIMIENTOS, SENTENCIAS, DECRETOS,
DAÑOS, RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS (INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS
NO LIMITATIVA, HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS Y COSTOS JUDICIALES) DERIVADOS DE O
RELACIONADOS A (A) SU USO, SU IMPOSIBILIDAD DE USAR, O SU CONFIANZA EN EL SERVICIO DE RED SOCIAL
O CUALQUIER CONTENIDO EN EL SITIO DE RED SOCIAL; (B) CUALQUIER ANUNCIO DEL USUARIO ANUNCIADO
POR USTED EN O A TRAVÉS DEL SITIO DE RED SOCIAL; O (C) SU INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS
DECLARACIONES, GARANTÍAS, CONVENIOS O ACUERDOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, O SU
VIOLACIÓN DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O LOS TERMINOS DE USO. NOSOTROS
RESERVAMOS EL DERECHO, A SU COSTO, DE ASUMIR LA DEFENSA EXCLUSIVA Y CONTROL DE CUALQUIER
ASUNTO SUJETO DE CUALQUIER OTRA FORMA A SU INDEMNIZACIÓN, EN CUYO CASO USTED COPERARA
PLENAMENTE CON NOSOTROS EN HACER VALER CUALQUIER DEFENSA DISPONIBLE.

15. Ley Aplicable; Jurisdicción. Usted expresamente reconoce y conviene lo siguiente:
(a) El Servicio de Red Social será considerado únicamente con sede en el Estado de California, Estados Unidos de
América;
(b) El Servicio de Red Social será considerado una página de Internet pasiva que no da lugar a jurisdicción personal sobre
el propietario u operador de nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision, ya sea específica o general, en jurisdicciones
distintas al Estado de California, Estados Unidos de América;
(c) El presente Contrato será regido e interpretado de conformidad con la legislación del Estado de California, Estados
Unidos de América, independientemente de los principios sobre el conflicto de leyes; y
(d) Cualquier controversia que resulte entre usted y nuestro Sitio o cualquier Entidad de Univision con respecto al Servicio
de Red Social o a cualquier Contenido en lo Sitio de Red Social, o con respecto al presente Contrato, será resuelta
exclusivamente por los tribunales estatales y federales ubicados en el Condado de Los Ángeles, Estado de California,
Estados Unidos de América.

16. Vigencia. El presente Contrato permanecerá con plena fuerza y vigente durante todo el plazo en que usted utilice el
Servicio de Red Social o mientras sea un Miembro. Usted podrá dar por terminada su membresía en cualquier momento,
por cualquier causa, siguiendo las instrucciones en la página de Propiedades de la Cuenta del Miembro. Asimismo,
nosotros podremos dar por terminada su membresía en cualquier momento, por cualquier motivo o sin causa alguna, con o
sin advertencia previa, y sin responsabilidad alguna para con usted. USTED RECONOCE Y CONVIENE QUE EL ACCESO
Y USO DEL SERVICIO DE RED SOCIAL ES UN PRIVILEGIO Y NO UN DERECHO. Aún cuando su membresía sea
cancelada, algunas disposiciones del presente Contrato permanecerán con plena fuerza y vigentes, incluyendo, de manera
enunciativa mas no limitativa, los incisos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 18.

17. Cuotas. Usted reconoce que nosotros reservamos el derecho de cobrar una cuota por el uso del Servicio de Red Social
en cualquier momento a su entera discreción. Si nosotros damos por terminada su membresía en virtud de que usted ha
violado o no ha cumplido con el presente Contrato o los Términos de Uso, usted no tendrá derecho al reembolso de
cualquier porción no utilizada de las cuotas de suscripción o membresía.

18. Disposiciones Generales. El presente Contrato constituye una parte integral de los Términos de Uso que representan
el acuerdo total entre usted y nosotros con respecto a su uso del Servicio de Red Social. En caso de que cualquier
disposición del presente Contrato sea declarada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha
disposición no afectará la validez del resto de las disposiciones del presente Contrato, las cuales permanecerán en plena
fuerza y vigor. Ninguna renuncia a cualquier disposición del presente Contrato será considerada como una renuncia
subsiguiente o continua de dicha disposición o como una renuncia de cualquier otra disposición, y la omisión de nosotros o
cualquier Entidad de Univision de hacer valer cualquier derecho o disposición conforme al presente Contrato no constituirá
una renuncia a tal derecho o disposición.

