Términos y Condiciones –
www.sportnoticias.com
El portal www.sportnoticias.com (en adelante, el
“Portal”) es de propiedad de C.A.S. Grupo de
comunicaciones S.A.S. (en adelante,
“Sportnoticias”). El acceso, participación y uso del
Portal es gratuito y está regido por los términos y
condiciones que se incluyen a continuación, los
cuales se entienden conocidos y aceptados por los
usuarios del Portal (en adelante, el “Usuario”):
1. Propiedad del contenido del Portal –
Copyright
Esta página de Internet y su contenido son de
propiedad de SPORTNOTICIAS. Está prohibida su
reproducción total o parcial, su traducción, inclusión,
transmisión, almacenamiento o acceso a través de
medios analógicos, digitales o de cualquier otro
sistema o tecnología creada o por crearse, sin
autorización previa, expresa y escrita de
SPORTNOTICIAS.
Los links a otras páginas de Internet, distintas de
aquellas de las cuales SPORTNOTICIAS es
propietario, son ofrecidas como un servicio a los
lectores. SPORTNOTICIAS no estuvo involucrada en
su producción y por lo tanto no es responsable por
su contenido.
Los servicios de SPORTNOTICIAS contienen
información, textos, archivos, imágenes, vídeo,
sonidos, obras musicales, obras de autor,
aplicaciones y cualquier otro material o contenido
(colectivamente, "Contenido") de SPORTNOTICIAS
("Contenido de la Empresa"). El Contenido de la
Empresa está protegido por derechos de autor,
marcas, patentes, secretos comerciales y demás
estipulaciones aplicables. .
El usuario al momento de ingresar a la página de
SPORTNOTICIAS acepta que el Contenido entregado
por él, pueda ser usado por SPORTNOTICIAS sin
que haya lugar al pago de retribución alguna, salvo
que de manera expresa SPORTNOTICIAS haya
manifestado lo contrario, por lo tanto la página Web
también puede tener Contenido de los usuarios y
de otros licenciatarios de la empresa. El usuario no
podrá copiar, descargar, capturar durante la
reproducción, reproducir, duplicar, archivar, cargar,
modificar, traducir, publicar, emitir, transmitir,
retransmitir, distribuir, ejecutar, exhibir, vender o
utilizar de cualquier otra forma cualquier Contenido
u otro tipo de información que aparezca en o a
través de la página de SPORTNOTICIAS.
De igual manera queda expresamente prohibida la
creación de obras, materiales o cualquier otro tipo
de información (incluidos entre otros fuentes,
iconos, botones de enlace, fondos de escritorio,
temas de escritorio, tarjetas postales en línea,

montajes, aplicaciones híbridas y otros vídeos
similares, tarjetas de felicitación y mercancías sin
licencia) que deriven o estén basadas en el
Contenido de SPORTNOTICIAS. Esta prohibición se
aplica independientemente de que los trabajos
derivados o materiales sean vendidos,
intercambiados o cedidos. El usuario no está
autorizado para, ya sea en forma directa o a través
del uso de cualquier dispositivo, software, sitio de
Internet, servicio web o cualquier otro medio,
eliminar, demorar, saltear, evitar la interferencia
con, eludir cualquier derecho de autor, marca
comercial u otros avisos marcados en el Contenido
o por cualquier mecanismo de gestión de derechos
digitales, dispositivo, u otra protección de contenido
o medida de control de acceso asociado con el
Contenido, incluidos entre otros, los mecanismos de
filtro geográfico.
2. Privacidad
Es interés de SPORTNOTICIAS la protección de la
privacidad de la información personal del usuario
obtenida a través del portal, comprometiéndose a
adoptar una política de confidencialidad según lo
que se establece más adelante.
Se entiende por información personal aquella
suministrada por el usuario para el registro, la cual
incluye datos tales como: nombre, identificación,
edad, género, dirección, correo electrónico, teléfono,
entre otros.
El usuario reconoce que el ingreso de información
personal, lo realiza de manera voluntaria y teniendo
en cuenta las características del portal y las
facultades de uso por parte de SPORTNOTICIAS, y
en el entendido que tal información hará parte de un
archivo y/o base de datos que contenderá su perfil,
la cual podrá ser usado por SPORTNOTICIAS en los
términos aquí establecidos. El usuario podrá
modificar o actualizar la información suministrada.
SPORTNOTICIAS aconseja que el usuario mantenga
actualizada la información para optimizar el
beneficio que puede recibir del portal.
La información personal proporcionada por el
usuario, está asegurada por una clave de acceso a
la cual sólo el usuario podrá acceder y que sólo él
conoce. El usuario es el único responsable de
mantener en secreto, dicha clave y la información
incluida. Debido a que ninguna transmisión por
Internet es absolutamente segura ni puede
garantizarse dicho extremo, el Usuario asume el
hipotético riesgo que ello implica, el cual acepta y
conoce.
El usuario podrá solicitar que su información
personal no sea entregada por SPORTNOTICIAS a

sus accionistas, filiales y/o subsidiarias, y/o a
terceros, a través del envío de correo electrónico
en www.sportnoticias.com/contac en cuyo caso
SPORTNOTICIAS no entregará dicha información
salvo en caso que la misma sea requerida por orden
judicial o para proteger los derechos de propiedad o
cualquier otro derecho o garantía de
SPORTNOTICIAS.
SPORTNOTICIAS no se responsabiliza por cualquier
consecuencia derivada del ingreso indebido de
terceros a la base de datos y/o por alguna falla
técnica en el funcionamiento y/ o conservación de
datos en el sistema en cualquiera de los capítulos
del portal.
SPORTNOTICIAS no garantiza que terceros no
autorizados no puedan tener conocimiento de la
clase, condiciones, características y circunstancias
del uso que los usuarios hacen del portal.
3. El Usuario es titular de los derechos de autor
sobre su contenido.
El usuario concede a SPORTNOTICIAS en forma
permanente, una licencia de uso gratuita, no
exclusiva, para la reproducción, adaptación,
compilación, almacenamiento y distribución de los
contenidos por él suministrados a través de esta
página de Internet. SPORTNOTICIAS reconocerá al
usuario su autoría sobre los contenidos
suministrados sin que haya lugar a un
reconocimiento adicional. SPORTNOTICIAS podrá
entregar a cualquier título a sus filiales y
subsidiarias los mismos contenidos. El Usuario
garantiza que los contenidos suministrados son de
su autoría, que no está violando derechos de autor
de terceras personas y que mantendrá indemne a
SPORTNOTICIAS y a sus beneficiarios frente a
cualquier reclamación que se presente con ocasión
de su uso.
Teniendo en cuenta la posibilidad del usuario de
incluir en el portal fotos y/ o imágenes y/o textos
y/u otro tipo de material de titularidad del usuario o
bien por éste de titularidad de un tercero, se deja
expresamente establecido que al incluirlo en el
portal se considerará que el usuario autoriza a
SPORTNOTICIAS para que ese material aparezca y
quede en el portal sin derecho a contraprestación
alguna a favor del usuario. En el caso de incluirlo,
SPORTNOTICIAS podrá mantenerlo en el portal por
el lapso que considere pertinente. En relación con
cualquier tipo de material y/o información remitida
al portal por los Usuarios, incluyendo fotos y/o
imágenes y/o textos y/u otro tipo de material de
propiedad de los usuarios o de un tercero que los
hubieren facultado, se considerará que el usuario es
titular de los derechos de autor o tiene los derechos
autorizados sobre dicho contenido y que al haber

sido incluidos en el portal el usuario otorga licencia
gratuita, incondicional y no exclusiva de uso de tal
contenido a favor de SPORTNOTICIAS, sin derecho
a percibir contraprestación, remuneración,
retribución o reclamo posterior alguno, cualquiera
sea su tipo o índole. SPORTNOTICIAS podrá a su
vez hacer cualquier tipo de uso de dicho material, en
virtud de la licencia de uso así concedida.
El usuario reconoce que el ingreso o suministro de
contenido de su propiedad o de terceros lo realiza
de manera voluntaria y teniendo en cuenta las
características del portal y las facultades de uso por
parte de SPORTNOTICIAS. En todo caso, para el
suministro de cualquier tipo de material y/o
información el usuario deberá observar y tendrán
aplicación las Condiciones de Uso y Participación
dentro del portal que se señalan más adelante.
4. Bases de Datos e información
Quien diligencia el formulario de registro autoriza de
modo expreso a SPORTNOTICIAS, sus accionistas,
filiales, subsidiarias o terceros autorizados para
recolectar, procesar y comercializar los datos
contenidos en el mismo. Con base en lo anterior
SPORTNOTICIAS, sus accionistas, filiales
subsidiarias o terceros autorizados podrán
reproducir, publicar, traducir, adaptar, extraer o
compendiar los datos o información suministrada.
Del mismo modo le confiere la facultad para
disponer de ellos a título oneroso o gratuito bajo las
condiciones lícitas que su libre criterio dicte. A su
vez, quien diligencia el formulario de registro declara
que conoce y acepta que los datos contenidos en el
mismo pueden ser utilizados para impulsar, dirigir,
ejecutar y de manera general, llevar a cabo
campañas promocionales o concursos de carácter
comercial o publicitario de SPORTNOTICIAS y sus
accionistas, filiales o subsidiarias o de otras
personas o sociedades con quien esta contrate tales
actividades, mediante el envío de Email, Mensaje de
texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier medio
análogo y/o digital de comunicación.
En todo caso, el usuario podrá en cualquier
momento solicitar el retiro de su información
personal de las bases de datos de WIN SPORTS, sus
filiales o subsidiarias, para lo cual deberá enviar un e
– mail en www.sportnoticias.co/contac, en cuyo
caso perderá los privilegios derivados del registro.
Así mismo, el usuario podrá modificar o actualizar la
información suministrada en cualquier momento,
ingresando a la Zona de Usuario en el portal.
5. Su utilización de los usos del portal
Los Servicios del portal SPORTNOTICIAS se ofrecen
para su uso personal y no pueden ser utilizados con
fines comerciales a menos que SPORTNOTICIAS lo
apruebe o autorice en forma específica.

SPORTNOTICIAS se reserva el derecho de eliminar
cualquier contenido a su entera discreción. El
usuario entiende que es responsable de todo el
Contenido que publique, cargue, transmita, envíe
por correo electrónico o haga disponible por
cualquier otro medio, a través de o en conexión con
los Servicios de la Empresa (colectivamente,
"Contenido del Usuario"). Por lo tanto, el usuario
debe elegir cuidadosamente la información que
publica en, a través de o en conexión con los
Servicios de la empresa. El usuario entiende que
SPORTNOTICIAS no tiene control sobre el Contenido
del Usuario publicado por los usuarios a través de
los Servicios de la empresa y, como tal, entiende
que pueden estar expuestos a contenido ofensivo,
indecente, inexacto u objetable de cualquier otra
forma. WIN SPORTS no asume ninguna
responsabilidad por este tipo de contenido. Cuando
el usuario tenga conocimiento de un uso incorrecto
de los Servicios de la empresa, por favor infórmelo
inmediatamente a la empresa por email
a sportnoticias@hotmail.com. SPORTNOTICIAS no
asume ninguna responsabilidad de controlar los
Servicios de la empresa con respecto a Contenido o
conductas inapropiadas. Si en algún momento,
SPORTNOTICIAS elige, a su entera discreción,
controlar los Servicios de la empresa,
SPORTNOTICIAS no asume ninguna responsabilidad
por otros Contenidos que no sean parte del
Contenido de SPORTNOTICIAS, así como tampoco
asume ninguna obligación de modificar o remover
cualquier contenido inapropiado, y no se
responsabiliza por la conducta de los usuarios.
6. Condiciones de Uso
Por el hecho de ingresar al portal y para garantizar
el buen y adecuado uso del mismo, el usuario
reconoce en cabeza de SPORTNOTICIAS:
El derecho de modificar en cualquier tiempo y por
cualquier razón sin previo aviso los Términos y
Condiciones del portal.
El derecho de negar el registro a cualquier persona,
en cualquier momento a su sola discreción.
El derecho de incluir o no en el portal el material
recibido de los usuarios a su criterio. En el caso de
incluirlo, podrá mantener en el portal dicho material
por el lapso que considere pertinente o modificarlo.
Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a
juicio de SPORTNOTICIAS sean ilegales, ofensivos,
difamatorios o que de cualquier otra forma violen
éstos Términos y Condiciones. Así mismo, podrán
ser retirados los contenidos que violen derechos
intelectuales, ya sean de SPORTNOTICIAS o de un
tercero, a solicitud de éste.

Utilizar la información personal y/o contenidos
suministrados por los usuarios de acuerdo con los
Términos y Condiciones del portal.
El portal, contiene links que remiten a otras páginas
de internet. Teniendo en cuenta que
SPORTNOTICIAS no es responsable por la
disponibilidad de dichos sitios, el Usuario deberá
dirigirse directamente al administrador de dicho sitio
y usar dichos sitios de acuerdo con los términos de
uso respectivos.
El registro al portal podrá darse por terminado por el
usuario en cualquier momento enviando un e-mail
en sportnoticias@hotmail.com
El usuario deberá cumplir los Términos y
Condiciones del portal, así como toda condición
adicional que se establezca en el portal.
SPORTNOTICIAS no garantiza la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del portal. Cuando
ello sea razonablemente posible, SPORTNOTICIAS
advertirá previamente las interrupciones en el
funcionamiento del portal. SPORTNOTICIAS
tampoco garantiza la utilidad del portal para la
realización de ninguna actividad en particular, ni su
infalibilidad y, en particular, aunque no de modo
exclusivo, que los usuarios puedan efectivamente
utilizar el portal, acceder a las distintas páginas web
o secciones que forman el portal.
SPORTNOTICIAS excluye cualquier responsabilidad
por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del portal, a la
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren
podido atribuir al portal y a los servicios, a la
falibilidad del portal, y en particular, aunque no de
modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las
distintas páginas web o secciones del Portal.
SPORTNOTICIAS no controla ni garantiza, y por lo
tanto no se hace responsable por virus u otros
elementos en los contenidos del portal que puedan
producir alteraciones en el sistema informático
(software y hardware) del usuario o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en
el sistema informático del usuario.
Es interés de SPORTNOTICIAS ser una fuente de
información con contenido de actualidad y de interés
para los usuarios. No obstante, SPORTNOTICIAS no
puede garantizar que dicho contenido esté exento
de errores o imprecisiones, en cuyo caso podrán
solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean
del caso. SPORTNOTICIAS tampoco puede
garantizar que el contenido del portal sea suficiente
y/o útil para el usuario.
SPORTNOTICIAS no garantiza y por lo tanto no es
responsable de la licitud, fiabilidad, exactitud,
exhaustividad, actualidad y utilidad de las columnas

de opinión, y/o las opiniones o contenidos de los
usuarios incluidos en el Portal.
Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos
de conformidad con las leyes colombianas.
SPORTNOTICIAS se reserva el derecho, pero no
asume ninguna obligación o responsabilidad de
eliminar Contenido del Usuario que viole los
presentes Términos y Condiciones, según lo
determine SPORTNOTICIAS a su exclusiva
discreción. El usuario reconoce que SPORTNOTICIAS
se reserva el derecho a investigar y tomar las
medidas legales pertinentes contra cualquier
persona que, a exclusiva discreción de
SPORTNOTICIAS viole los presentes Términos y
Condiciones incluyendo, entre otros, desactivar su
cuenta de usuario y/o informar sobre el Contenido
del usuario, conducta o actividad a las autoridades
policiales, administrativas y judiciales pertinentes.
El usuario reconoce, presta su consentimiento y
acepta que SPORTNOTICIAS puede acceder,
conservar o revelar la información que proporcione
al Sitio Web, incluido el Contenido del Usuario,
cuando la SPORTNOTICIAS crea de buena fe que
dicho acceso, conservación o divulgación sea
necesario para: (I) proteger o defender los derechos
legales o los bienes de la empresa, nuestras
empresas matrices, subsidiarias o afiliadas
("Empresas Afiliadas"), o sus empleados, agentes y
contratistas (en particular el cumplimiento de
nuestros acuerdos); (ii) proteger la seguridad de los
usuarios de los Servicios de la empresa o miembros
del público, incluso en circunstancias urgentes, (iii)
proteger contra el fraude o con fines de gestión de
riesgo, o (iv) cumplir con la ley o el proceso legal.
7. Registro y Participación del Usuario.
Por el hecho de ingresar al portal y para garantizar
el buen y adecuado uso del mismo, el usuario
deberá cumplir con lo siguiente:
Observar y acatar los Términos y Condiciones y
cualquier otra condición establecida en este portal.
Ser responsable por cualquier actividad que se lleve
a cabo bajo su registro.
Ser responsable de la seguridad de su contraseña en
caso que aplique.
No abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros
usuarios del portal ya sea a través de los chats,
foros, blogs o cualquier otro espacio de
participación.
No usar ésta página como medio para desarrollar
actividades ilegales o no autorizadas tanto en
Colombia, como en cualquier otro país.
Ser el único responsable por su conducta y por el
contenido de textos, gráficos, fotos, videos o
cualquier otro tipo de información de la cual haga
uso o incluya en el portal.

Utilizar el portal única y exclusivamente para uso
personal. Cualquier uso para beneficio corporativo
colectivo, comercial o que vaya en contra de esta
autorización para uso personal está prohibido.
Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado
(SPAM) a otros usuarios de esta página, así como
también le está prohibido transmitir virus o cualquier
código de naturaleza destructiva.
Canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través
de la sección de Contacto en el Portal.
Mientras en el Portal estén prohibidas estas
conductas, SPORTNOTICIAS no será responsable
por su cumplimiento y el Usuario lo mantendrá
indemne por todo concepto.
8. Promociones, concursos y eventos
Las promociones, concursos, sorteos y eventos que
se implementen en el portal estarán sujetas a las
reglas y condiciones que en cada oportunidad se
establezca por parte de SPORTNOTICIAS, siendo
necesario como requisito mínimo para acceder a
tales oportunidades o beneficios comerciales, que el
usuario se encuentre debidamente registrado como
usuario del portal. SPORTNOTICIAS no se
responsabiliza por cualquier tipo de daño –
incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier
otra índole- que pudiera invocarse como relacionado
con la recepción por parte del usuario registrado de
cualquier tipo de obsequios y/o regalos remitidos
por SPORTNOTICIAS. Así mismo, SPORTNOTICIAS
no será responsable por las consecuencias que
pudieren causar el ingreso al portal y/o la presencia
en cualquier evento y/o reunión organizada por
éste. El usuario reconoce que SPORTNOTICIAS no
asume responsabilidad alguna que corresponda a un
anunciante y/o el proveedor de los servicios que se
ofrezcan en el portal, siendo entendido que
SPORTNOTICIAS no se responsabiliza por la calidad
ni la entrega de los productos o prestación de
servicios que se publican en este sitio. Por tal motivo
no será responsable por cualquier problema, queja o
reclamo de los usuarios por cuestiones atinentes a
dichos productos y/o servicios.
Cada promoción, concurso o evento que se
promueva o realice a través del portal, estará sujeto
a las reglas que para el mismo se indiquen, por lo
que la participación en los mismos deberá atenerse
a lo que en cada caso se señale, lo cual será
complementario a las políticas de privacidad
señaladas anteriormente, siempre y que no sea
excluyente.
9. Foros, Blogs, Chats, Comentarios y otros espacios
de Discusión Pública
El Sitio Web ofrece a los usuarios la capacidad de
enviar mensajes públicos en los paneles de
mensajes y foros ("Foros"), que pueden estar

abiertos al público en general, a todos los miembros
del Sitio Web, o a un grupo selecto de miembros de
un determinado grupo en el foro. Usted reconoce
que los mensajes publicados en estos foros son
públicos, y SPORTNOTICIAS no puede garantizar la
seguridad de cualquier información que usted
divulgue a través de cualquier foro; el usuario
divulga esta información a su propio riesgo.
SPORTNOTICIAS no se hace responsable por el
contenido o la exactitud de cualquier información
publicada en un foro, y no se hace responsable por
las decisiones que se tomen en base a dicha
información. SPORTNOTICIAS se reserva el derecho,
pero no asume ninguna obligación o
responsabilidad, de evitar que el usuario publique
Contenido del Usuario en cualquier foro y de
restringir o eliminar su Contenido del Usuario de
cualquier Foro por cualquier razón y en cualquier
momento.
El usuario reconoce que su participación en
cualquier foro, chat, comentario, blog y/o cualquier
otro espacio de participación del portal, será bajo su
exclusiva responsabilidad, por lo cual deberá ser
mayor de edad, y que de igual forma, las opiniones
y/o acciones y/o comportamiento de otros Usuarios
en tales espacios son responsabilidad exclusiva de
quienes las emiten o realizan, por lo cual
SPORTNOTICIAS no se hace responsable ni
garantiza la calidad o idoneidad de tales conductas u
opiniones, ni por las consecuencias que ellas
pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros
usuarios o de terceros. Particularmente los usuarios
deberán tener en cuenta las recomendaciones que
se incluyan en el Portal encaminadas a propiciar una
adecuada convivencia y participación en tales
espacios de participación.
El diseño, manejo, finalidad y características de los
diferentes espacios de participación del Portal es
discrecional de SPORTNOTICIAS, quien podrá en
cualquier momento cambiarlos y/o eliminarlos, y/o
determinar la cantidad de participantes admitidos en
cada uno de ellos.
10. Sus Derechos de Propiedad
SPORTNOTICIAS no reclama ningún derecho de
propiedad sobre el Contenido del Usuario que el
usuario publique, cargue, transmita por correo
electrónico, o ponga a disposición de cualquier otra
forma, a través de o en conexión con los Servicios
de la Compañía, siempre y cuando, ese Contenido
del Usuario no incluya ningún Contenido publicado
por un usuario que ya sea propiedad de WIN
SPORTS o de cualquiera de sus empresas afiliadas.
Al publicar cualquier Contenido del Usuario en, a
través de o en conexión con los Servicios de la
empresa, usted otorga a SPORTNOTICIAS y a

nuestras compañías afiliadas, licenciatarios y
usuarios autorizados una licencia perpetua, no
exclusiva, gratuita y libre de regalías, sublicenciable,
transferible (en su totalidad o en parte), a nivel
mundial para usar, modificar, extractar, adaptar,
crear trabajos derivados y compilaciones, ejecutar
públicamente, mostrar públicamente, reproducir y
distribuir dicho Contenido del Usuario en, a través
de o en conexión con los Servicios de la empresa o
en relación con cualquier distribución o sindicación
de los mismos a Servicios de terceros (como se
define más adelante),en cualquier formato de
medios ahora conocido o que se desarrolle en el
futuro, para cualquier fin, incluidos entre otros,
promocionales, de mercadeo o comerciales. Para
que SPORTNOTICIAS haga uso de dicho Contenido
del Usuario no se requiere ningún aviso y para este
uso no se necesitará ningún permiso del usuario o la
realización de ningún pago o ninguna
contraprestación al usuario o a cualquier otra
persona o entidad. SPORTNOTICIAS se reserva el
derecho a limitar la capacidad de almacenamiento
del Contenido del Usuario que el usuario publique, a
través de o en conexión con los Servicios de la
empresa.
El usuario manifiesta y garantiza que: (I) es
propietario del Contenido del Usuario que publique
en, a través de o en conexión con los Servicios de la
empresa, o tiene el derecho de conceder la licencia
referida en esta Sección, y (ii) la publicación que el
usuario hace de Contenido del Usuario en, a través
de o en conexión con los Servicios de la empresa y
los Servicios de Terceros no viola derechos de
privacidad, derechos de publicidad, derechos de
autor, derechos contractuales o cualquier otro
derecho de cualquier persona o entidad. El usuario
se compromete a pagar todas las regalías,
honorarios y cualquier otra suma que se deba a
cualquier persona o entidad por motivo de la
utilización de cualquier Contenido del Usuario que
usted haya publicado en o a través de los Servicios
de la empresa o Servicios de Terceros.
11. Derechos de Autor y Otros Derechos de
Propiedad Intelectual
SPORTNOTICIAS respeta los derechos de propiedad
intelectual de otras personas y exige lo mismo de
nuestros usuarios. El usuario no puede cargar,
integrar, publicar, enviar por correo electrónico,
transmitir o poner a disposición de cualquier otra
forma, cualquier tipo de material que infrinja los
derechos de autor, patentes, marcas, secretos
comerciales u otros derechos de propiedad de
cualquier persona o entidad. SPORTNOTICIAS
adopta la política de vetar el acceso a infractores

reincidentes a los Servicios de la empresa cuando
corresponda.
Si el usuario cree que cualquier material que resida
o esté enlazado desde el Sitio infringe sus derechos
de autor, por favor envíe a la Compañía una
notificación de las infracciones detectadas con la
siguiente información: (A) identificación de la obra
con derechos de autor que supuestamente ha sido
infringida, o, en caso de que se trate de múltiples
obras, una lista representativa de tales obras; (b)
identificación del supuesto material infractor e
información que razonablemente sea suficiente para
permitirnos localizar el material en los Servicios de la
empresa (tales como la dirección URL(S) del
material supuestamente infractorio), (c) información
razonablemente suficiente que nos permita
comunicarnos con usted, como dirección, número de
teléfono y, en su caso, una dirección de correo
electrónico, (d) una declaración suya de que usted
cree de buena fe que el uso cuestionado no está
autorizado por el propietario de los derechos de
autor, su representante o por la ley; (e) una
declaración suya de que la información mencionada
en su notificación es correcta y una declaración
suya, hecha bajo juramento, de que usted es el
propietario de un derecho exclusivo que
presuntamente se ha infringido o que está
autorizado para actuar en nombre del propietario, y
(f) su firma física o electrónica. La dirección donde
debe enviar la notificación de la supuesta infracción
es la siguiente: Bogotá Colombia (CEL:
3188584658), Dirigido a la: Dirección Legal de la
empresa.
También puede acceder a la dirección legal de la
empresa para enviarle la notificación de la supuesta
infracción por vía electrónica
a sportnoticiastv@gmail.com
12. Enlaces y Servicios de Terceros
Los Servicios de SPORTNOTICIAS pueden incluir, o
terceros también pueden incluir, enlaces a otros
sitios web, aplicaciones, recursos u otros servicios
creados por terceros ("Servicios de Terceros").
Cuando utilice un Servicio de Terceros, el usuario
estará interactuando con el tercero y no con
SPORTNOTICIAS. Si usted elige utilizar un Servicio
de Terceros y compartir información con él, los
Servicios de Terceros pueden usar y compartir sus
datos de acuerdo con la política de privacidad del
Servicio del Tercero y la configuración de privacidad
de tales Servicios de Terceros. Además, el tercero
que provea el Servicio puede utilizar otras partes
para proporcionarle a usted partes de la aplicación o
del servicio, como tecnología, desarrollo o servicios
de pago. SPORTNOTICIAS no se hace responsable
ni ofrece garantía alguna, ya sea expresa o implícita,

en cuanto a los Servicios de Terceros o de los
proveedores de Servicios de Terceros (incluidos,
entre otros, la exactitud o integridad de la
información proporcionada por dicho Servicio del
Tercero o las prácticas de privacidad del mismo). La
inclusión de cualquier Servicio de Terceros o un
enlace al mismo en los Servicios de la empresa no
implica aprobación o apoyo al Servicio del Tercero.
SPORTNOTICIAS no se hace responsable por el
contenido o prácticas de sitios web distintos al Sitio
Web, incluso cuando estos sitios contengan enlaces
a Sitio Web e incluso cuando esté operado por una
compañía afiliada o relacionada de cualquier otra
forma con el Sitio Web. Al utilizar los Servicios de
SPORTNOTICIAS, el usuario reconoce y acepta que
la Compañía no se hace responsable ante el usuario
por cualquier contenido o material alojado y
proporcionado por cualquier otro sitio web que no
sea el Sitio Web. Al acceder a Servicios de Terceros,
lo hace a su propio riesgo. La empresa le
recomienda no proporcionar ninguna información de
identificación personal a ningún Servicio de Tercero
a menos que usted conozca y se sienta cómodo con
la parte con la que está interactuando.
13. Disputas entre los Miembros
El usuario es el único responsable de sus
interacciones con otros usuarios, proveedores de
Servicios de Terceros o cualquier otra parte con
quienes interactúe, a través de o en conexión con
los Servicios de la empresa. SPORTNOTICIAS se
reserva el derecho, pero no tiene la obligación, de
participar de cualquier forma para la resolución de
estas disputas.
14. Aviso legal
Los Servicios de SPORTNOTICIAS se brindan tal cual
son, y "de acuerdo a su disponibilidad". La empresa
no garantiza ni promete resultados concretos por la
utilización de los Servicios de la empresa. La
empresa renuncia expresamente a cualquier
garantía o condición de cualquier tipo, ya sea
expresa o implícita, incluidas, entre otras, las
garantías implícitas de comercialización, idoneidad
para un propósito en particular y de no infracción.
En particular, SPORTNOTICIAS no garantiza que el
uso de los Servicios de la empresa serán
ininterrumpidos, puntuales, seguros o libres de
errores o que cualquier información obtenida por el
usuario en, a través de o en conexión con los
Servicios de la empresa o Servicios de Terceros
(incluidos, entre otros, a través de Contenido del
Usuario o anuncios publicitarios de terceros) será
precisa o confiable. Bajo ninguna circunstancia
SPORTNOTICIAS será responsable por pérdida o
daño alguno, incluidos entre otros, daños
materiales, lesiones personales o muerte,

resultantes del uso de los Servicios de la empresa,
problemas o fallas técnicas en relación con el uso de
los Servicios de la empresa, la asistencia a un
evento de la empresa cualquier material descargado
u obtenido de alguna otra forma en relación con los
Servicios de la empresa, cualquier Contenido del
Usuario, publicidad de terceros o Servicio de
Terceros publicados en, a través de o en conexión
con los Servicios de la empresa, o la conducta de
cualquier usuario de los Servicios de la empresa, ya
sea en línea o fuera de línea. Su utilización de
Contenido del Usuario, anuncios de terceros,
Servicios de Terceros y los productos o servicios
prestados por cualquier tercero es de su exclusiva
responsabilidad y bajo su propio riesgo. El
Contenido del Usuario, los avisos publicitarios de
terceros y los Servicios de Terceros no reflejan
necesariamente las opiniones o políticas de
SPORTNOTICIAS.
15. Limitación de Responsabilidad
EN NINGÚN CASO SPORTNOTICIAS SE HARÁ
RESPONSABLE ANTE EL USUARIO O CUALQUIER
TERCERO POR CUALQUIER DAÑO YA SEA
INDIRECTO, CONSECUENTE, EJEMPLAR,
INCIDENTAL, ESPECIAL O PUNITIVO, INCLUIDOS,
ENTRE OTROS, DAÑOS POR LUCRO CESANTE
DERIVADOS DEL USO DE LOS SERVICIOS DE LA
EMPRESA, AÚN CUANDO LA EMPRESA HAYA
RECIBIDO ADVERTENCIAS SOBRE LA POSIBILIDAD
DE DICHOS DAÑOS.
16. Controversias
Los Términos y Condiciones se regirán e interpretará
de conformidad con las leyes Colombianas,
independientemente de las disposiciones legales
sobre conflictos de ley.
17. Indemnización
El Usuario acepta indemnizar y mantener indemne a
SPORTNOTICIAS, sus accionistas, filiales,
subcontratistas y otros socios, y sus respectivos
funcionarios, agentes y empleados, por cualquier
pérdida, responsabilidad, reclamo o demanda,
incluidos, entre otros, los honorarios razonables de
abogados, causados por cualquier tercero con
motivo o como resultado de su uso del Sitio Web o
de los Servicios de SPORTNOTICIAS.
18. Oportunidades de Empleo
SPORTNOTICIAS puede, de vez en cuando, publicar
oportunidades de empleo en los Servicios de la
empresa y/o invitar a los usuarios a que envíen sus
currículos a la misma. Si opta por enviar su nombre,
información de contacto, curriculum vitae y/u otra
información personal a la empresa en respuesta a
los anuncios de empleo, el usuario está autorizando
a la empresa a utilizar esta información para
cualquier propósito de empleo o laboral legal y

legítimo. La empresa también se reserva el derecho,
a su sola discreción, a remitir la información que el
usuario le haya proporcionado a sus accionistas,
filiales, subsidiarias con fines legítimos. Ninguna
disposición del presente documento o contenido en
los Servicios de la empresa constituirá una promesa
de la empresa a contactar, entrevistar, contratar o
emplear a cualquier persona que le envíe
información, como así tampoco, nada en este
documento o contenido en los Servicios de la
empresa constituye una promesa de que la empresa
va a revisar cualquier parte o toda la información
que le envíen los usuarios de los Servicios de la
empresa.
19. Otros
El no ejercicio por parte de la empresa de cualquier
derecho o disposición del presente acuerdo no
constituirá una renuncia a tal derecho o disposición.
Los títulos de las secciones en este documento solo
tienen fines de comodidad y no tienen ningún efecto
legal o contractual. Estos Términos y Condiciones se
aplican en la máxima medida permitida por la ley. Si
alguna disposición del presente fuera ilegal, nula o
inejecutable, dicha disposición se considerará
separable del presente documento y no afectará la
validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través
de: sportnoticias@hotmail.com con cualquier
pregunta relacionada con estos Términos y
Condiciones.
HE LEÍDO ESTE ACUERDO Y ESTOY DE ACUERDO
CON TODAS LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN
EL MISMO.

