TERMINOS Y CONDICIONES
1. TITULARIDAD DEL WEBSITE.
La entidad DISCOVERY LATIN AMERICA LLC (en adelante,
DISCOVERY), es la titular de este website (en adelante, el “Website”).
Sus oficinas se encuentran situadas en 6505 Blue Lagoon Drive,
Miami, Florida 33126, Estados Unidos de América.
El nombre de dominio a través del cual Vd. ha accedido al Website es
titularidad de Discovery Communications LLC. Dicho nombre de
dominio no podrá ser utilizado en conexión con otros contenidos,
productos o servicios que no sean titularidad de DISCOVERY ni de
ninguna manera que pueda causar confusión entre los Usuarios
finales o el descrédito de DISCOVERY.
2. OBJETO.
Los presentes “Términos y Condiciones” recogen las condiciones de
uso que regulan el acceso, navegación y uso del Website, así como
de los contenidos que lo integran.
Toda persona que acceda al Website deberá leer los presentes
Términos y Condiciones en el momento de su acceso, debiendo
abstenerse de utilizar el Website en caso de no estar plenamente
conforme con su contenido. La mera utilización del Website atribuye
la condición de Usuario (“Usuario”) y supone la plena aceptación y
adhesión sin reservas a estos Términos y Condiciones.
Al utilizar el Website, usted acepta cumplir los términos de estos
Términos y Condiciones.
3. ACCESO Y USO DEL WEBSITE.
El acceso al Website por parte de los Usuarios tiene carácter libre y
gratuito, excepto cuando se indique lo contrario.
El mero acceso al Website no implica, en sí mismo, el establecimiento
de ningún tipo de vínculo o relación comercial entre DISCOVERY y el
Usuario, salvo cuando se hayan establecido los medios oportunos
para ello y el Usuario haya dado cumplimiento previo a los requisitos

que, en su caso, sean fijados, para la contratación de servicios dentro
del Website
El Usuario se compromete a utilizar los servicios que hubiera en el
Website (“los Servicios”) de conformidad con la ley, los presente
Términos y Condiciones de uso del Website, y los términos y
condiciones del servicio en concreto contratado.
DISCOVERY le informa que los nombres de usuario ("Nick") son
seleccionados libremente por cada uno de los Usuarios y, en
consecuencia, no garantiza que los Nick se correspondan con la
verdadera identidad de las personas que los utilicen.
Usted es responsable del nombre de usuario y la contraseña de su
cuenta en el Website, de mantenerlos confidenciales y de todas las
actividades que se realicen en virtud de ellos. Le recomendamos que
no revele sus detalles de pago, nombre de usuario y contraseña a
ninguna otra persona. Usted acepta notificarnos de inmediato si tiene
conocimiento o sospecha de una violación de la seguridad o uso no
autorizado de su contraseña o nombre de usuario.
El acceso, navegación y uso del Website se hace bajo la única y
exclusiva responsabilidad del Usuario, por lo que éste se compromete
a observar diligente y fielmente cualquier instrucción adicional,
impartida por DISCOVERY o por personal autorizado de DISCOVERY,
relativa al uso del Website y sus contenidos.
Asimismo, el Usuario se obliga a usar los contenidos de forma
diligente, correcta y lícita, de conformidad con la legislación vigente
y, en particular, se compromete a abstenerse de:
1. Utilizarlos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral, a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden
público y a las instrucciones recibidas de DISCOVERY.
2. Utilizarlos con fines lesivos de los legítimos derechos de
terceros.
3. Publicar datos personales de terceros (teléfonos, direcciones, email, etc).

4. Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de DISCOVERY,
de sus proveedores o de terceras personas;
5. Introducir o difundir en la red virus informáticos o en
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar cualquier tipo de daños.
6. Emplear los contenidos y productos y, en particular, la
información de cualquier clase obtenida a través del Website o
de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con
fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de
personas con independencia de su finalidad, así como
abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha
información.
DISCOVERY podrá prohibir el acceso al Website de cualquier Usuario
que realice cualquiera de las conductas prohibidas o limitadas en esto
Términos y Condiciones.
4. LIMITACION DE EDAD.
DISCOVERY prohíbe la entrada en el Website a menores de edad.
Solo podrán acceder al Website personas con la mayoría de edad legal
en su país de residencia.
5. CONTRATACION DE SERVICIOS EN EL WEBSITE DE
DISCOVERY
El Website de DISCOVERY puede incluir Servicios de DISCOVERY, o
de terceros colaboradores de DISCOVERY, que pueden ser
contratados por el Usuario. Para la contratación de estos Servicios el
Usuario deberá aceptar los términos y condiciones de estos Servicios
y facilitar la información necesaria que le sea requerida en ese
momento.
6. PAGOS EN EL WEBSITE
DISCOVERY utiliza servicios de terceros para procesar pagos de los
Usuarios mediante tarjeta de crédito (“Procesador de Pagos”).
Durante el proceso de alta como Usuario o para la contratación de un
Servicio, Vd. deberá facilitar determinada información que permitirá

al Procesador de Pagos cobrar los pagos en nombre de DISCOVERY
y asimismo autorizará al Procesador de Pagos para que éste cobre los
pagos en nombre de DISCOVERY. Si hay algún problema en el
proceso de pago y éste falla, el Procesador de Pagos volverá a
intentar cobrar el pago; y si, de nuevo el cobro del pago vuelve a
fallar, se considerará el pago como no realizado por Vd. La
información que Vd. facilite relativa al método de pago será
almacenada, con el resto de los datos que Vd. facilite a DISCOVERY.
7. CANCELACION / REEMBOLSO / REVERSION
Los servicios ofrecidos en el Website no son cancelables.
Sin perjuicio de sus derechos legales, los pagos efectuados en el
Website no son reembolsables, y tampoco ofrecemos créditos
parciales. Si por algún motivo, proporcionamos un reembolso o
descuento a algunos de nuestros Usuarios, esto no significa que
estamos obligados a hacerlo nuevamente, incluso en las mismas
circunstancias.
Excepcionalmente, DISCOVERY, a su sola discreción, podrá hacer
reversiones del valor de una compra a solicitud del Usuario.
8. RESPONSABILIDADES Y LIMITACIONES.
DISCOVERY no puede garantizar la fiabilidad, calidad, moralidad,
utilidad o exactitud de la información, datos u opiniones, cualquiera
que sea su origen, que no sean propiedad de DISCOVERY y que
pudieran encontrarse en el Website. En particular, DISCOVERY no
garantiza ni se hace responsable de:
1. La continuidad de los contenidos del Website y/o la falta de
disponibilidad o accesibilidad del Website o continuidad técnica
del mismo;
2. La ausencia de errores en los contenidos y/o productos;
3. La ausencia de virus y demás componentes dañinos en el
Website o en el servidor que lo suministra;
4. La invulnerabilidad del Website y/o la inexpugnabilidad de las
medidas de seguridad que se adopten en el mismo;

5. En su caso, la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos,
productos y/o servicios del Website;
6. Los daños o perjuicios que cause, así mismo o a un tercero,
cualquier persona que infringiera las condiciones, normas e
instrucciones que DISCOVERY establece en el Website o a
través de la vulneración de los sistemas de seguridad del
mismo;
7. Cualesquiera otros daños que pudieran ser causados por
motivos inherentes al no funcionamiento o al funcionamiento
defectuoso del Website o de los sitios web a los que, en su caso,
se hayan podido establecer links.
Ello no obstante, DISCOVERY declara que ha adoptado todas las
medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la
tecnología, para garantizar el funcionamiento del Website y evitar la
existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los
Usuarios. Asimismo, declara que el Procesador de Pagos ha adoptado
todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado
de la tecnología, para garantizar la confidencialidad de los datos de
las transacciones realizadas con tarjeta de crédito a través del
Website.
DISCOVERY realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los
contenidos que se publican en el Website. Todos los contenidos que
se ofrecen a través del Website se encuentran actualizados,
reservándose DISCOVERY la facultad de poder modificarlos en
cualquier momento. DISCOVERY no se responsabiliza de las
consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos
proporcionados por terceros, que puedan aparecer en el Website. En
consecuencia, el Usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a
los contenidos del Website así como de su reproducción o difusión.
Queda prohibida cualquier comunicación o transmisión de contenidos
que infrinja los derechos de terceros y cuyo contenido sea
amenazante, obsceno, difamatorio, discriminatorio, pornográfico,
xenófobo, atentatorio contra la dignidad de la persona o los derechos

de la infancia, la legalidad vigente o cualquier conducta que incite o
constituya la realización de una ofensa penal.
El Usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio,
directo o indirecto, que pudiera ocasionarse a DISCOVERY como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones,
prohibiciones o restricciones contenidas en estos Términos y
Condiciones o en la normativa que resulte de aplicación y deberá
indemnizar y mantener indemne a DISCOVERY frente a toda
reclamación, daño, deuda, pérdida, multa, sanción, costes y gastos,
incluyendo los honorarios razonables de abogados en los que
DISCOVERY tuviera que incurrir, cuando dichas situaciones deriven
del incumplimiento, por parte de los Usuarios, de las referidas
obligaciones, prohibiciones o restricciones.
USTED ACEPTA QUE SU USO DEL WEBSITE ES A SU EXCLUSIVO
RIESGO. DEBIDO A LOS RIESGOS INHERENTES E INCERTIDUMBRES
DE LA DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA, PUEDE HABER RETRASOS,
OMISIONES, IMPRECISIONES U OTROS PROBLEMAS CON LA
INFORMACIÓN. SI CONFÍA EN EL WEBSITE, LO HACE BAJO SU
PROPIO RIESGO. USTED ENTIENDE QUE ES EL ÚNICO
RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO
O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE CUALQUIER MATERIAL O
DATOS DESCARGADOS O PROPORCIONADOS DE CUALQUIER OTRO
MODO A TRAVÉS DEL WEBSITE.
EL WEBSITE PROPORCIONA TAL CUAL, CON TODOS SUS FALLOS Y
SEGÚN SU DISPONIBILIDAD. EL WEBSITE, DISCOVERY Y SUS
FILIALES, AGENTES Y LICENCIANTES NO PUEDEN GARANTIZAR NI
GARANTIZAN LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD, ACTUALIDAD, NO
INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
PARTICULAR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE A TRAVÉS DEL
WEBSITE, NI GARANTIZAN QUE EL WEBSITE ESTÉ LIBREDE
ERRORES O ESTÉ DISPONIBLE DE FORMA CONTINUA, O QUE EL
WEBSITE ESTÉ LIBRE DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS.
EL WEBSITE, DISCOVERY O SUS FILIALES, AGENTES O
LICENCIANTES NO SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O
CUALQUIER OTRA PERSONA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR
CUALQUIER DAÑO QUE SURJA DEL USO DEL WEBSITE, INCLUIDOS,

ENTRE OTROS, LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES,
ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O SIMILARES, INCLUSO
SI NOS NOTIFICAN PREVIAMENTE LA POSIBILIDAD DE DICHOS
DAÑOS. (DADO QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTAS CATEGORÍAS DE DAÑOS, LA
LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE A USTED. EN
DICHOS ESTADOS, LA RESPONSABILIDAD DEL WEBSITE,
DISCOVERY Y SUS FILIALES, AGENTES Y LICENCIANTES SE LIMITA
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA CUALQUIER TIPO DE
RECLAMACIÓN LEGAL, DE CUALQUIER MODO, QUE SE DERIVE DE
CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN LEGAL QUE SE ENCUENTRE EN
UN MODO VINCULADO A LOS SITIOS DE DISCOVERY, NO EXCEDERÁ
EL IMPORTE, SI PROCEDE, QUE USTED HAYA PAGADO A DISCOVERY
POR EL USO DEL WEBSITE.
9. DERECHOS DE AUTOR.
DISCOVERY es titular o ha obtenido la correspondiente licencia o
autorización sobre los derechos de explotación en materia de
propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos
disponibles a través del Website, entre otros a título meramente
enunciativo y no exhaustivo, los textos, diseños gráficos, dibujos,
códigos, software, fotografías, vídeos, sonidos, archivos audio, bases
de datos, índices, imágenes, marcas, logotipos, expresiones e
informaciones y, en general, cualquier otra creación protegida por las
normas nacionales y tratados internacionales sobre propiedad
intelectual e industrial (en adelante, conjuntamente, los Contenidos).
Excepto cuando expresamente se disponga lo contrario, quedan
reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre los Contenidos y, en particular, queda prohibido modificar,
copiar, reproducir, comunicar públicamente, poner a disposición del
público, transformar o distribuir de cualquier forma la totalidad o
parte de los Contenidos incluidos en el Website, para propósitos
públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa,
expresa y por escrito de DISCOVERY o, en su caso, del titular de los
derechos al que correspondan.

Asimismo, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de
derechos de autor (“Derechos de autor”) y cualesquiera otros datos
de identificación de los derechos de DISCOVERY o de sus titulares,
incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de
protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de
información y/o de identificación que pudieren contenerse en los
mismos.
El acceso y navegación del Usuario por el Website en ningún caso se
entenderá como una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni
parcial de los derechos antes indicados por parte DISCOVERY.
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas,
logotipos u otros signos distintivos, ya sean titularidad de DISCOVERY
o de terceras empresas, lleva implícita la prohibición sobre su uso sin
el consentimiento de DISCOVERY o de sus legítimos titulares. En
ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del
Website y/o de sus Contenidos, confiere al Usuario derecho alguno
sobre las marcas, logotipos y/o signos distintivos en él incluidos,
protegidos por Ley.
10. AVISO Y PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR
RECLAMACIONES DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
De conformidad con el Título 17 del Código de Estados Unidos,
Sección 512(c)(2), las notificaciones de infracción de derechos de
autor deben enviarse al Agente designado de Discovery. Nombre y
dirección de la agente designada para recibir la notificación de
reclamación de infracción: Leah Montesano, Legal Affairs, Discovery
Communications, LLC, 8403 Colesville Road, Silver Spring, MD 20910;
240.662.0000 (teléfono) o DMCA_notices@discovery.com (correo
electrónico).
Para que tenga efecto, la notificación debe ser una comunicación
escrita que incluya lo siguiente:
1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada a
actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que
supuestamente se haya infringido.

2. La identificación de la obra protegida por los derechos de autor
supuestamente violados, o, si varias obras con derechos de autor
en un único sitio en línea están cubiertos por una única notificación,
una lista representativa de dichas obras en ese sitio.
3. La identificación del material que se afirma que infringe o es
objeto de una actividad infractora y que se debe eliminar o cuyo
acceso se debe desactivar, e información razonablemente
suficiente para permitirnos localizar el material.
4. Información razonablemente suficiente para permitirnos
contactar con la parte demandante, como dirección, número de
teléfono y, si está disponible, una dirección de correo electrónico
en la que se pueda contactar con la parte demandante.
5. Una declaración de que la parte demandante cree de buena fe
de que el uso del material conforme a la queja no está autorizado
por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley.
6. Una declaración de que la información de la notificación es
correcta y, bajo pena de perjurio, que la parte demandante está
autorizada a actuar en nombre del propietario de un derecho
exclusivo presuntamente infringido.
Podemos avisar a nuestros usuarios mediante una notificación
general en el Website, mensaje de correo electrónico a la dirección
de correo electrónico de un usuario en nuestros registros, o
comunicación escrita enviada por correo de primera clase al domicilio
de un usuario en nuestros registros. Si usted recibe dicha notificación,
puede proporcionar una respuesta a la misma por escrito al agente
designado que incluye la información que aparece a continuación.
Para que tenga efecto, la respuesta de la notificación debe ser una
comunicación escrita que incluya lo siguiente:
1. Su firma física o electrónica.
2. Identificación del material que se ha eliminado o para el cual se
ha desactivado el acceso, y la ubicación en la que apareció el
material antes de que se eliminase o se desactivase su acceso.
3. Una declaración de usted, bajo pena de perjurio, de que cree
de buena fe que el material se eliminó o desactivó como resultado

de un error o una identificación incorrecta del material que se va a
retirar o desactivar.
4. Su nombre, domicilio y número de teléfono, y una declaración
de que usted da su consentimiento a la jurisdicción de un tribunal
del distrito federal para el distrito judicial en el que se encuentra su
domicilio, o si su domicilio se encuentra fuera de los Estados
Unidos, de cualquier distrito judicial en el que se encuentre, y que
aceptará notificación de actos procesales de la persona que avisó
del material presuntamente infractor o un agente de dicha persona.
11. ENLACES.
11.1 Enlaces desde el Website a otras páginas web.
DISCOVERY puede ofrecer enlaces, directa o indirectamente, a
recursos o páginas web de Internet que se encuentran fuera del
Website. La presencia de estos enlaces en el Website tienen una
finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación
a la contratación de productos y/o servicios que se ofrezcan o puedan
ofrecer en las páginas web de destino ni implica la existencia de
vínculo o relación mercantil o de dependencia con la entidad titular
de la página web enlazada, salvo que DISCOVERY lo manifieste
expresamente. DISCOVERY no será responsable de establecer las
condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la
utilización, prestación o contratación de estos servicios por terceros
y, por lo tanto, no podrá ser considerado responsable de los mismos.
DISCOVERY no tiene facultad ni medios humanos o técnicos para
conocer, controlar o aprobar toda la información, contenidos,
productos o servicios facilitados por otras páginas web a las que se
puedan establecer enlaces desde el Website. En consecuencia,
DISCOVERY no podrá asumir responsabilidad alguna por cualquier
aspecto relativo a las páginas web a las que se pudieran establecer
un enlace desde el Website, en concreto, a título enunciativo y no
taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información,
archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios
enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.

Ello no obstante, en caso de que DISCOVERY llegue a tener
conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que se
remite desde dichos enlaces son ilícitas, constitutivas de delito o
puedan lesionar bienes o derechos de un tercero, actuará con la
diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace
correspondiente con la mayor brevedad posible.
Asimismo, si los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud
de actividades desarrolladas a través de estas páginas web de
terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a DISCOVERY a los
efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la
misma.
11.2 Enlaces desde otras páginas web al Website.
Si cualquier Usuario, entidad o página web deseara establecer algún
tipo de enlace con destino a Website deberá atenerse a las siguientes
estipulaciones:
1. Deberá recabar la autorización previa, expresa y por escrito de
DISCOVERY.
2. El enlace solamente se podrá dirigir a la página principal del
Website, salvo que expresamente se autorice cosa distinta.
3. El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al
Usuario, mediante un clic, a la página principal y debe abarcar
completamente toda la extensión de la pantalla de la página
principal del Website.
4. En ningún caso, salvo que DISCOVERY autorice cosa distinta, la
página web desde la que se realice el enlace podrá reproducir,
de cualquier manera, el Website, incluirlo como parte de su web
o dentro de uno de sus "frames" o crear un "browser" sobre
cualquiera de las páginas del Website.
5. En la página web desde la que se establece el enlace no se
podrá declarar de ninguna manera que DISCOVERY ha
autorizado tal enlace, sin que así haya sido. Si la entidad que
realiza el enlace desde su página al Website correctamente
deseará incluir en su página web la marca, denominación,

nombre comercial, rótulo, logotipo, o cualquier otro signo
identificativo de DISCOVERY y/o del Website, deberá contar
previamente con la autorización previa, expresa y por escrito de
DISCOVERY
6. En todo caso, DISCOVERY prohíbe el establecimiento de un
enlace al Website desde aquellas páginas web que contengan
materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales,
degradantes, obscenos y, en general, que contravengan la
moral, el orden público, la legislación vigente, las normas
sociales generalmente aceptadas o sean lesivos de legítimos
derechos de terceros.
12. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.
DISCOVERY se reserva el derecho de modificar estos Términos y
Condiciones y/o las condiciones particulares que, en su caso, hayan
sido establecidas para la utilización del Website, cuando lo considere
oportuno o con la finalidad de adecuar dichos textos a los cambios
legislativos y tecnológicos, siendo válidas y surtiendo efectos desde
la publicación en el Website de las nuevas versiones.
La vigencia temporal de estas condiciones coincide, por lo tanto, con
el tiempo de su exposición, hasta que sean modificadas total o
parcialmente, momento en el cual pasarán a tener vigencia las
condiciones modificadas.
DISCOVERY podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en
cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso al Website
y/o a cualquiera de las páginas web que lo integran, así como a los
productos y/o servicios contenidos en el mismo, sin posibilidad por
parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha
extinción, seguirán vigentes las prohibiciones, limitaciones y
restricciones de uso expuestas anteriormente en el presente estos
Términos y Condiciones.

13. COMUNICACIONES.
El Usuario puede dirigirse a DISCOVERY a través de la dirección de
correo electrónico o de la dirección postal indicada más abajo en esta
cláusula con el fin de contrastar la exactitud y actualidad de los
Contenidos o si consideran que algún mensaje de usuarios es
ofensivo.
En el supuesto de que un Usuario considere que cualquiera de los
contenidos o informaciones disponibles a través del Website infringe
sus derechos o resulta, por cualquier motivo, ilícito, podrá ponerlo en
conocimiento de DISCOVERY mediante una carta dirigida a su
domicilio social, incluyendo la referencia “Contenidos Ilícitos”. En su
comunicación, el Usuario deberá identificar los siguientes extremos:
•

Su nombre, datos de contacto y número de DNI o documento
equivalente.

•

El/los contenido/s del Website que considere ilícito/s o lesivo/s
de sus derechos.

•

El motivo por el que considera que el/los contenido/s
denunciado/s resulta/n ilícito/s o lesiona/n sus derechos.

•

El derecho que considera lesionado o la norma presuntamente
infringida por DISCOVERY, indicando, en su caso, la obra,
prestación protegida, invención o signo distintivo del que sea
titular.

•

Una declaración firmada mediante la que se haga responsable
de la veracidad de lo manifestado a DISCOVERY en su
comunicación.

Correo electrónico: legal_dla@discovery.com
Dirección Postal: 6505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
Estados Unidos de América

14. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
La Política de Privacidad aplicable al Website de DISCOVERY se
encuentra
en
el
siguiente
link.
https://www.discoveryads.com/politicas-de-privacidad.pdf
15. USO DE COOKIES POR PARTE DE DISCOVERY
La Política de uso de Cookies aplicable al Website de DISCOVERY se
encuentra
en
el
siguiente
link.
https://www.discoveryads.com/politicas-de-cookies.pdf.
16. PROHIBIDAS LAS PETICIONES
Usted acepta no utilizar el Website para anunciar o pedir a nadie que
compre o venda productos o servicios, ni para pedir a nadie que
realice donaciones de ningún tipo, sin nuestra aprobación expresa por
escrito.
17. PROHIBIDO EL SPAM DE CORREO ELECTRÓNICO O
MENSAJES INSTANTÁNEOS
Algunas veces, los usuarios publican sus direcciones de correo
electrónico en nuestras salas de chat, foros, blogs y otros lugares de
divulgación pública. Está prohibido recoger estas direcciones de
correo electrónico con fines comerciales o ilegales, como enviar
mensajes de correo electrónico o mensajes instantáneos no
solicitados o no deseados.
18. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
LEA DETENIDAMENTE ESTA SECCIÓN. AFECTA A SUS
DERECHOS Y CÓMO SE RESUELVEN LAS RECLAMACIONES
QUE USTED Y DISCOVERY TENGAN ENTRE SÍ. Esta Sección se
considera un “acuerdo por escrito para arbitrar” de conformidad con
la Ley Federal de Arbitraje. Usted y Discovery acuerdan que la
presente Sección satisface el requisito “escrito” de la Ley Federal de
Arbitraje. Esta Sección solo puede ser modificada por mutuo acuerdo.
Creemos que el arbitraje es una forma más rápida, cómoda y
económica de resolver cualquier disputa o desacuerdo que pueda

tener con nosotros. Por lo tanto, de conformidad con estos Términos
y Condiciones, si tiene alguna disputa o desacuerdo con nosotros
respecto a (i) su uso o interacción con el Website y, (ii) cualquier
compra u otra transacción o relación con Discovery, o (iii) cualquier
dato o información que usted pueda proporcionar en relación con
dicho uso, interacción o transacción (de forma colectiva,
“Transacciones o Relaciones de Discovery”), usted no tendrá derecho
a presentar una demanda ante un tribunal, ni a que un jurado tome
una decisión respecto a la demanda, y no tendrá usted derecho a
entablar o participar en acciones colectivas o procedimientos similares
en tribunales o en arbitraje. Al utilizar o interactuar con el Website, o
participar en otras Transacciones o Relaciones de Discovery con
nosotros, usted acepta el arbitraje vinculante como se indica a
continuación.
Haremos todo lo posible por resolver de forma informal
cualquier queja, disputa o desacuerdo que pueda tener con nosotros.
Si dichos esfuerzos fallan, al utilizar el Website, usted acepta que
cualquier queja, disputa o desacuerdo que usted pueda tener contra
Discovery, y cualquier reclamación que pueda tener Discovery contra
usted, derivada, relacionada o relativa de alguna manera a estos
Términos y Condiciones, nuestro Aviso de Privacidad, Aviso de Política
de Cookies, o cualquier Transacción o Relación de Discovery, se
resolverá exclusivamente mediante arbitraje final y vinculante
(“Arbitraje”) administrado por JAMS o su sucesor (“JAMS”) y realizado
de conformidad con las Reglas y procedimientos de arbitraje
simplificado de JAMS vigentes en el momento en que se inicia el
Arbitraje o, si la cantidad en controversia supera los US$100 000, de
conformidad con las Normas y Procedimientos de Arbitraje Integrales
de JAMS en vigor (respectivamente, las “Reglas aplicables”). Las
Reglas aplicables pueden encontrarse en www.jamsadr.com. Si JAMS
ya no existe, el Arbitraje será administrado por la Asociación
Americana de Arbitraje o su sucesor (la “AAA”), y se llevará a cabo
de acuerdo con las Normas de arbitraje comercial de AAA vigentes en
ese momento (que serán las “Reglas aplicables” en tales
circunstancias). Si JAMS (o, si procede, AAA) en el momento en que
se presenta el arbitraje tiene Normas mínimas de justicia del
procedimiento para arbitrajes del consumidor en vigor que serían
aplicables al asunto en disputa, Discovery acepta proporcionarle el
beneficio de tales Normas mínimas en la medida en que sean más

favorables que las disposiciones de arbitraje similares establecidas en
esta sección, siempre que, en ningún caso, dichas Normas mínimas
contravengan o limiten la aplicación de la subparte (e) o (i) a
continuación. Además, esta Sección no impedirá que ninguna de las
partes busque recursos provisionales en ayuda del arbitraje de un
tribunal de jurisdicción correspondiente.
Además, usted acepta que:
El Árbitro interpretará este Acuerdo. El Árbitro, y no
ningún tribunal o agencia federal, estatal o local, tendrá la autoridad
exclusiva para resolver cualquier disputa que surja en virtud de o en
relación con la validez, interpretación, aplicabilidad, exigibilidad o
formación de este Acuerdo del visitante o de estas disposiciones de
arbitraje en esta sección del presente documento, incluidas, entre
otras, cualquier afirmación de que la totalidad o parte de este Acuerdo
del visitante sea nulo o anulable.
Ubicación del arbitraje. El Arbitraje se llevará a cabo: (i) en
una ubicación determinada por JAMS (o, si procede, AAA) de
conformidad con las Normas aplicables (siempre que dicha ubicación
sea razonablemente conveniente para usted y no requiera viajar más
de 100 millas [61 km] desde su domicilio o lugar de trabajo), o (ii) a
su elección, si las únicas reclamaciones del arbitraje son reivindicadas
por usted y son inferiores a 10 000 dólares en total, por teléfono o
por envío por escrito.
Legislación aplicable. El Árbitro (i) aplicará las leyes internas
del Estado de Nueva York de conformidad con la Ley Federal de
Arbitraje y los estatutos de limitaciones aplicables, o, en la medida
(en su caso) en que prevalezca la ley federal, se aplicará la ley de los
EE. UU., independientemente de cualquier conflicto de principios
legales; (ii) deberá considerar cualquier moción de desestimación,
petición de anulación, moción de que se dicte sentencia sobre los
alegatos, moción de juicio sumario completo o parcial, moción de
adjudicación sumaria, o cualquier otra moción dispositiva compatible
con las reglas de procedimiento federales o de Nueva York, según
proceda; (iii) respetará las reclamaciones de privilegios reconocidos
por ley, y (iv) tendrá autoridad para otorgar cualquier tipo de derecho
de compensación legal o equitativa.

Ausencia de compensaciones colectivas. El Arbitraje
puede resolver únicamente las reclamaciones individuales de usted o
de Discovery, y el Árbitro no tendrá autoridad para considerar o
arbitrar ninguna reclamación conjunta o acción representativa, ni
para consolidar o unir las reclamaciones de otras personas o partes
que puedan estar en una situación parecida;
Laudo por escrito. El Árbitro emitirá un laudo por escrito
respaldado por una declaración de decisión que establece la
determinación completa del Árbitro de la disputa y los hallazgos
hechos y conclusiones legales pertinentes a la misma (un “Laudo”).
La Sentencia sobre el Laudo podrá ser introducida por cualquier
tribunal que tenga jurisdicción allí o tenga jurisdicción sobre la parte
correspondiente o sus activos.
Costes de arbitraje. En caso de que usted pueda demostrar
que los costes del Arbitraje serán inasequibles en comparación con
los costes de litigio, Discovery pagará la mayor parte de sus
honorarios de presentación y audiencia en relación con el Arbitraje
según el Árbitro considere necesario para evitar que el arbitraje tenga
un coste inasequible, independientemente del resultado del Arbitraje,
a menos que el Árbitro determine que sus afirmaciones fueron frívolas
o se hicieron de mala fe.
Honorarios razonables de abogados. En el caso de que
reciba un Laudo mayor que la última oferta de liquidación escrita de
Discovery, el Árbitro tendrá también derecho a incluir en el mismo el
reembolso de Discovery por sus honorarios razonables y reales de
abogados por cuenta propia asociados con el Arbitraje, pero
Discovery en todo caso deberá asumir sus propios honorarios de
abogados;
Cláusula de interpretación y aplicación de arbitraje. Con
la excepción de “Ausencia de compensaciones colectivas”, si alguna
parte de esta disposición de arbitraje es considerada inválida,
inaplicable o ilegal, o de cualquier otro modo entra en conflicto con
las Normas aplicables, el resto de esta disposición de arbitraje seguirá
vigente y se interpretará de acuerdo con sus términos como si la
disposición inválida, inaplicable, ilegal o contradictoria no estuviera
contenida en el presente documento. Sin embargo, si se considera
que “Ausencia de compensaciones colectivas” es inválida, inaplicable

o ilegal, la totalidad de esta disposición de arbitraje será nula e
inválida, y ni usted ni Discovery tendrán derecho a arbitrar su disputa,
sino que deben presentar cualquier reclamación ante un tribunal de
jurisdicción competente.
Modificación de la cláusula de arbitraje con aviso.
Discovery podrá modificar estas disposiciones de arbitraje, pero
dichas modificaciones solo entrarán en vigor treinta (30) días después
de que Discovery haya dado aviso de dichas modificaciones y solo de
forma prospectiva para reclamaciones derivadas de las Transacciones
y Relaciones de Discovery que tengan lugar después de la fecha de
entrada en vigor de dicho aviso.
Se excluyen los asuntos de reclamaciones pequeñas.
Ausencia de compensaciones colectivas o acumulación de
reclamaciones. Sin perjuicio de las anteriores disposiciones de
arbitraje, a su elección, puede presentar cualquier reclamación que
tenga contra Discovery en su tribunal de reclamaciones menores local
en los EE. UU., si su reclamación se encuentra dentro del límite
jurisdiccional de dicho tribunal, siempre que dicho tribunal no tenga
autoridad para considerar reclamaciones conjuntas o acciones
representativas, o para consolidar o unirse a las reclamaciones de
otras personas o partes que puedan estar en situación similar en
dicho procedimiento.
19. ELECCIÓN DEL FUERO
Este Acuerdo se ha realizado y se interpretará de acuerdo con las
leyes del Estado de Nueva York sin dar efecto a ningún conflicto de
principios legales.
Las partes reconocen que el presente Acuerdo pone en evidencia una
transacción que implica el comercio interestatal. Sin perjuicio de la
disposición en el párrafo anterior con respecto a la legislación
sustantiva aplicable, cualquier arbitraje realizado conforme a los
términos del presente Acuerdo se regirá por la Ley Federal de
Arbitraje (9 U.S.C. §§ 1-16).
20. ELECCIÓN DEL FORO
Al utilizar el Website, usted acepta que la jurisdicción exclusiva para
cualquier disputa que no esté sujeta a la disposición de arbitraje

descrita anteriormente será los tribunales estatales y federales
ubicados en la Ciudad de Nueva York.
21. INDEMNIZACIÓN
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a
Discovery, sus filiales y sus ejecutivos, directores, empleados,
agentes, licenciatarios y proveedores, de y contra cualquier pérdida,
gasto, daño y coste (incluidos los honorarios razonables de abogados)
resultante de cualquier infracción de este Acuerdo del visitante o de
cualquier actividad relacionada con su cuenta (incluida la conducta
negligente o ilícita) por parte de usted o de cualquier otra persona
que acceda al Website utilizando su cuenta.
22. GENERALIDADES.
Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos,
y no afectarán, calificarán o modificarán la interpretación de los
Términos y Condiciones.
Estos Términos y Condiciones no constituyen toda la normativa
aplicable a la actividad del Website. En concreto, DISCOVERY podrá
ofrecer o prestar servicios a través del Website los cuales estarán
sujetos a sus propias condiciones particulares, en cuyo caso las
mismas serán comunicadas a los Usuarios con anterioridad. La
participación en cada una de las actividades o la recepción de los
servicios sujetos a condiciones particulares será en todo caso prueba
de la íntegra y total aceptación de éstas. En estos supuestos, los
Términos y Condiciones se aplicarán en todo aquello no esté regulado
en las condiciones particulares y que no resulte contradictorio.
En caso de existir discrepancia o contradicción entre lo establecido en
estos Términos y Condiciones y las condiciones particulares que, en
su caso, puedan ser establecidas respecto de los productos ofrecidos
en el Website, prevalecerá lo dispuesto en las condiciones
particulares.
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estos
Términos y Condiciones fuera(n) considerado(s) nulo(s) o
inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado,
Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o

inaplicación no afectará a las restantes disposiciones de los Términos
y Condiciones ni a las condiciones particulares que, en su caso, hayan
podido ser establecidas.
El no ejercicio o no ejecución, por parte de DISCOVERY, de cualquier
derecho o disposición contenida en estos Términos y Condiciones no
constituirán una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo
por escrito por su parte.
En caso de que alguna parte de estos Términos y Condiciones
sea declarada inválida o inaplicable por cualquier motivo, dicha
invalidez o inaplicabilidad no afectará a la aplicabilidad o validez de
ninguna otra parte de estos Términos y Condiciones, que
permanecerá en pleno vigor y efecto y se interpretará como si la parte
inválida o inaplicable no formase parte de los Términos y Condiciones.

