CONDICIONES DE USO
Las siguientes Condiciones de uso (“Condiciones”) proveen a los visitantes las políticas y restricciones
que rigen el acceso y el uso de todos y cada uno de los sitios Web de propiedad y que opera AMC
Networks Inc. y sus subsidiarias (“AMC”, “nosotros”, “nos”, “nuestro/a/s”) (mencionados en conjunto
como “Sitios”), así como otros servicios, prestaciones, aplicaciones o funciones de AMC que se ofrecen
o se ponen a disposición en los Sitios o a través de los mismos, u otros servicios o aplicaciones,
aplicaciones móviles y/o aplicaciones para redes sociales (mencionados en conjunto como “Servicios.
“), a menos que se especifique lo contrario. El uso que haga de los Servicios estará sujeto a las
Condiciones y la Política de Privacidad de AMC, que se incorpora a estas Condiciones como referencia.
Además, las Condiciones se aplicarán independientemente del dispositivo que se utilice para acceder a
los Servicios (por ejemplo, computadora personal, un aparato móvil o cualquier otra tecnología o
software conocido hoy o desarrollado en el futuro). Los términos “visitantes” y/o “usted” se
interpretarán en el presente como que incluyen cualquier persona que acceda a este sitio Web en
cualquier momento.

I. Aceptación de las condiciones
EL PRESENTE ES UN ACUERDO LEGAL VINCULANTE ENTRE USTED Y AMC. USTED
DEBERÁ LEER ESTOS TÉRMINOS EN SU TOTALIDAD. EL PRESENTE ACUERDO
CONTIENE EXENCIONES DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES.
AL ACCEDER Y/O USAR LOS SERVICIOS, USTED ACEPTA Y ACUERDA ESTAS
CONDICIONES, INCLUIDA TODAS Y CADA UNA DE LAS RESTRICCIONES PUBLICADAS A
TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, SIN NINGUNA MODIFICACIÓN, AGREGADO O
ELIMINACIÓN. SI USTED NO ACEPTA O NO PUEDE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES
QUE CONTIENE EL PRESENTE ACUERDO EN SU TOTALIDAD, USTED NO ESTARÁ
AUTORIZADO A USAR LOS SERVICIOS.
CABE DESTACAR QUE SE LE PODRÁ NEGAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS, A
EXCLUSIVA DISCRECIÓN DE AMC, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PREVIA O NO, POR NO
CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ACUERDO.
II. Aceptación de cambios o actualizaciones
Nos reservamos el derecho de realizar cambios y actualizar cualquier información o Contenido
incluidos en los Servicios y/o las Condiciones sin notificación previa. Por favor, consulte esta página
periódicamente para enterarse de las actualizaciones. Los cambios que se realicen a estas disposiciones
se incorporarán a las Condiciones modificadas que se publicarán en este sitio. Los mismos tendrán
vigencia a partir de su publicación. Los visitantes tendrán la obligación de revisar las modificaciones a
estas Condiciones cuando accedan o vuelvan a acceder a los Sitios y/o Servicios. Si no está de acuerdo
con la Condiciones modificadas, o no puede cumplir con las mismas, deberá dejar de usar los Sitios y/o
Servicios.
III. Propiedad de los sitios y servicios
AMC es el propietario y operador de los Sitios y Servicios. AMC, sus filiales (en adelante, denominadas
en conjunto, las “Filiales”), y/o las partes que nos otorgaron autorizaciones específicas para el uso
(“Licenciantes”) son los propietarios de los logotipos, imágenes, texto, herramientas, gráficos, marcas,
nombres, fotografías, sonido, ilustraciones, elementos de diseño, materiales, códigos y software (en
conjunto, “Contenido”) que se muestran o publican en los Sitios y/o Servicios, o a través de los mismos.
El Contenido estará protegido por derechos de autor, marcas registradas, nombres comerciales, marcas
o nombres de servicio u otros derechos de propiedad exclusiva y leyes.

IV. Violaciones y rescisión
Toda conducta que de algún modo viole las presentes Condiciones o alguna restricción o pauta
publicada podrá producir, a nuestra entera discreción, la rescisión de esta licencia y el derecho a utilizar
los Servicios para tener acceso al Contenido o para cualquier otro propósito, y/o un juicio de nuestra
parte por daños y perjuicios u otros desagravios. En caso de ser necesario, o de acuerdo con lo autorizado
en virtud de la ley aplicable, podremos cooperar con las autoridades locales, estatales y/o federales a
fin de proteger los Sitios, los Servicios, el Contenido, AMC, sus Filiales, Licenciantes, socios,
empleados, representantes y/o visitantes; para cumplir con las leyes aplicables; o para evitar el acceso
o uso no autorizados de los Servicios o el Contenido. Conservaremos el derecho a negar el acceso a los
Servicios, a nuestra entera discreción, a cualquier visitante por cualquier razón, incluso alguna violación
a estas Condiciones.
V. Participación y registro
Con el fin de utilizar algunos de los Servicios, o participar en una promoción, concurso o sorteo, se le
podrá solicitar que se registre en una cuenta o que nos brinde determinada información personal. La
participación en estos Servicios será voluntaria. Usted deberá tener trece (13) años de edad o más para
visitar el sitio y usted deberá tener al menos dieciocho (18) años de edad para participar de la mayoría
de las ofertas del sitio. Asimismo, se le podrá solicitar que cumpla con un requisito de edad mínima
mayor y que acepte normas y condiciones publicadas adicionales para participar en determinados
concursos, sorteos, eventos especiales u ofertas de servicios adicionales. Usted podrá cancelar sus
registros en el sitio siguiendo las instrucciones para abandonar la suscripción o para dejar de recibir
avisos del sitio que se incluyen en los Servicios o en las comunicaciones electrónicas correspondientes
que enviamos.
Los Servicios podrán solicitar que usted nos proporcione determinada información personal. Usted
acepta que proporcionará información exacta y actual y que la actualizará según sea necesario para
mantener su exactitud. AMC conservará y usará su información de acuerdo con la Política de Privacidad
de AMC. Usted acepta que no ocultará su identidad proporcionándonos información falsa, o
proporcionándonos información de otra persona que usted no está autorizado a proporcionar. Si usted
nos ofrece información que no está autorizado a dar, podremos suspender o rescindir su registro o
participación en el sitio y entablar una demanda con el fin de buscar una reparación. En los casos en
que usted proporciona su dirección de correo electrónico a AMC, permitirá que usemos la dirección de
correo electrónico para enviarle notificaciones relacionadas con los Servicios, incluidas, entre otras,
notificaciones exigidas por ley, en lugar de correo postal. Usted no podrá optar por dejar de recibir
avisos por correo electrónico relacionados con los Servicios. Asimismo, podremos enviarle correos
electrónicos comerciales en nuestro nombre, de nuestras Filiales y determinados terceros no afiliados.
Usted podrá optar por dejar de recibir dichos correos electrónicos en cualquier momento siguiendo las
instrucciones para cancelar la suscripción que se incluyen en cada correo comercial.
VI. Protección de las contraseñas e información de registro
El registro para determinados Servicios podrá exigirle que elija una contraseña o que nos proporcione
otra información de registro. Usted acepta que será responsable de mantener la confidencialidad y
seguridad de cualquier contraseña u otra información de registro que nos proporcione al momento de
registrarse para las actividades, prestaciones u ofertas de servicios del sitio Web. Usted acepta que nos
avisará de cualquier uso no autorizado de su contraseña u otra información de registro de inmediato, en
cuanto tome conocimiento de tal uso.
AMC no será responsable por ninguna pérdida que surja del uso no autorizado de su información de
registro y/o cuenta. Usted acepta que indemnizará y mantendrá indemne a AMC, sus filiales, socios,
empleados, representantes y/o usuarios, de todo reclamo, demanda o daños y perjuicios relacionados
con tal uso.

VII. Restricciones respecto a la utilización del contenido
Estará prohibido el uso del Contenido para cualquier propósito que no esté expresamente permitido en
el presente. Los visitantes no podrán copiar, descargar, reproducir, volver a publicar, cargar, publicar,
transmitir, distribuir, vender, otorgar licencias, alquilar, mostrar públicamente o realizar, editar,
almacenar, volver a usar, adaptar, incorporar o crear una obra derivada, de ninguna forma, ningún
Contenido que se obtenga de este sitio, de un modo diferente al que se establece en el presente. Los
visitantes pueden imprimir, descargar o transmitir a un dispositivo personal el Contenido de este sitio
solamente con fines de uso personal y no comercial, siempre que el visitante mantenga intacto todo el
Contenido, lo que incluye, textos con respecto a los derechos de autor, marcas registradas, marcas de
servicio u otras notificaciones de propiedad exclusiva, así como los créditos que aparezcan junto al
Contenido del sitio, o en el mismo. Queda terminantemente prohibido utilizar, copiar, descargar,
reproducir o redistribuir el material con fines comerciales. Ninguna disposición que aparece en este
sitio otorga, o se entenderá de forma que otorgue, implícitamente, por la doctrina de los actos propios,
u otra causa, alguna licencia o derecho de uso sobre alguna marca registrada, nombre comercial, marca
de servicio o logotipo de AMC, sin el permiso previo por escrito de AMC.
Los visitantes expresamente acuerdan no involucrarse en ningún uso o actividad que:
Interrumpa, destruya, altere, dañe, demore, recargue o limite la funcionalidad o integridad de los
Servicios o el Contenido ofrecido a través de los Servicios, incluido todo software, hardware, o
telecomunicación o equipo inalámbrico relacionados;
Manipule identificadores o información numérica para disfrazar el origen de algún visitante,
dispositivo, material u otra información;
Infrinja alguna patente, marca registrada, nombre comercial, marca o nombre de servicio, derecho de
autor, secreto comercial u otro derecho de propiedad exclusiva del Contenido;
Contenga publicidad no autorizada, publicite el Contenido como propio y capte otros visitantes;
Promocione algún negocio o actividad comercial para algún producto, mercadería o servicio sin el
consentimiento previo por escrito de AMC;
Personifique a alguna empresa o entidad, o declare falsamente su afiliación respecto a una persona o
entidad;
Haga que se reenvíe información ajena, que usted no tiene el derecho a proporcionar o que es falsa o
está mal dirigida;
Traduzca, realice ingeniería inversa, descompile, desarme, modifique o cree obras derivadas basadas
en los Servicios, el Contenido disponible a través de los Servicios o cualquier parte de los mismos;
Evite cualquier tecnología usada por AMC o sus licenciantes para proteger los Servicios y/o el
Contenido al que se accede a través de los Servicios;
Contenga información no relativa al tema;
Alquile, arriende, otorgue una sublicencia o de otra forma redistribuya alguna parte de los Servicios y/o
el Contenido;
Sea ilícito, dañino para adultos o menores, o que implique una amenaza, abuso, acoso, infamia o
ilegalidad, o que sea difamatorio, vulgar, obsceno, injurioso, invasivo de la privacidad de otro,
aborrecible o de otra forma objetable; o
De otra forma viole las políticas o Condiciones de AMC.

AMC ha establecido áreas de acceso o servicios de los sitios en los que se puede permitir a ciertos
visitantes descargar o usar información específica o Contenido para fines distintos a los que se disponen
en el presente. Este acceso y uso limitado es una prestación de un servicio del sitio específico y no tiene
por intención renunciar a ninguno de nuestros derechos sobre el Contenido protegido y la información
en este sitio o que de otra forma sea de propiedad de AMC o sus Filiales. Toda renuncia o ampliación
de las restricciones anteriores solo se podrá obtener con el permiso expreso por escrito de AMC,
mediante el envío de una solicitud escrita a:
AMC NETWORKS INC.
c/o AMC Network Entertainment LLC
11 Penn Plaza
New York, NY 10001
Atención: Marketing Manager
comentarios@amcnetworks.com
Las decisiones respecto a otorgar o negar el permiso quedarán a exclusiva discreción de AMC.
AMC y sus Filiales se reservan todos los derechos a entablar alguna causa de acción, incluso, a título
enunciativo, demandas por infracciones o daños y perjuicios que surjan del incumplimiento de estas
restricciones del Contenido y/o estas Condiciones.
VIII. Descargas de software
En el caso de que una prestación de este sitio autorice la descarga de determinado software de este sitio
o de otro dispositivo electrónico, el software, incluido cualquier archivo, imagen, gráfico o Contenido
incorporados o generados por el software, y la información que acompaña al software (en adelante,
mencionados en conjunto como “Software”) se le otorgarán bajo licencia por parte nuestra o de terceros
licenciantes solamente para su uso personal, no comercial. Nosotros no transferiremos el título sobre el
Software. Usted poseerá el medio y dispositivo electrónico en el cual se podrá ver o grabar el Software,
pero nosotros (o nuestros terceros licenciantes) conservaremos el título pleno e íntegro sobre el Software
y todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. A pesar de que usted podrá transmitir o
descargar determinado Contenido al que se puede acceder a través del Software, usted no podrá vender,
subastar, descompilar, hacer ingeniería inversa, desarmar, redistribuir para fines comerciales o de otra
forma reducir el Software a una forma no legible por los humanos. Asimismo, usted será el único
responsable por la compatibilidad del Software, la capacidad para funcionar o tener una interfaz con su
medio o dispositivo electrónico. AMC se reserva todos los derechos que no se le otorgan expresamente.
IX. Prohibiciones a la estructuración y/o publicaciones
Se prohíbe a los visitantes que (i) estructuren y/o creen un enlace a cualquier parte de los Servicios de
AMC que no se trate del contenido que expresamente se pone a disposición de los visitantes para ese
propósito; (ii) publiquen avisos tipo banners, publicidad u otros enlaces en las páginas del sitio Web de
AMC; o (iii) usen cualquier Contenido o logotipos del sitio para fines que trasciendan el uso personal,
sin el permiso expreso por escrito de AMC. Los documentos que se envíen por escrito para solicitar la
estructuración, publicación en el sitio, publicidad o uso del Contenido se deberán enviar a
commentarios@amcnetworks.com.
Los visitantes podrán recomendar a otros a acceder a la información que aparece en nuestro sitio o que
está disponible a través de otros dispositivos electrónicos. Además, usted podrá crear un enlace a nuestra
página de inicio desde otro sitio o comunicación electrónica, en tanto el enlace no implique o establezca

alguna afiliación, conexión, patrocinio o aprobación de parte de AMC. Usted no podrá evitar las áreas
registradas de nuestro sitio y hacer hiperenlaces a páginas protegidas.
X. Comunicaciones electrónicas
Cuando se comunica con nosotros electrónicamente a través de nuestro sitio Web o por correo
electrónico, toda información personal que se nos transmita estará protegida de acuerdo con la Política
de Privacidad de AMC.
No asumimos ninguna obligación de limitar el uso o proteger alguna información que no sea personal
para que no se divulgue. El envío de información no personal de ningún modo evitará la revelación, el
uso, la compra o fabricación de ideas, planes, servicios, productos o similares por parte de AMC o sus
Filiales para cualquier fin; y tendremos libertad de reproducir, usar, divulgar y distribuir dicha
información a otros sin asumir responsabilidad alguna y sin restricciones.
XI. Áreas interactivas
Podremos brindar acceso a áreas interactivas en los Sitios o a través de los Servicios, como, por ejemplo,
salas de conversación y tableros de discusión, áreas de contenido de usuarios y foros de conversación
(en conjunto mencionadas como “Áreas Interactivas”). Estas Áreas Interactivas serán áreas públicas y
podrán ser operadas, gestionadas y/o de propiedad de entidades diferentes a AMC. Estas entidades
podrán compartir transcripciones de las Áreas Interactivas con AMC, sus Filiales y otros terceros.
Los visitantes deberán seguir todas las pautas publicadas para las Áreas Interactivas. Si existiera un
conflicto entre las normas de un Área Interactiva y las presentes Condiciones, regirán las normas del
Área Interactiva.
AMC se reservará el derecho de quitar cualquier contenido, sala de conversación, tablero de discusión
o cualquier otro contenido publicado a través de los Servicios, a su entera discreción. Las publicaciones
serán responsabilidad de la persona que las produce. Usted declara y garantiza que es el propietario,
tiene el derecho de proporcionar, y es responsable de cualquier información, material o imagen que se
originen de usted o en su cuenta, y que se envíen por correo, publiquen, carguen, transmitan o de otra
forma se pongan a disposición para su acceso, vista o uso en este sitio Web, en Áreas Interactivas o a
través de otros dispositivos electrónicos. Usted otorga a AMC y sus Filiales el derecho irrevocable, libre
de regalías, perpetuo y no exclusivo para usar, copiar, mostrar, modificar, editar y crear obras derivadas
y distribuir cualquier información que usted publique, cargue o transmita en o a través de los Servicios.
Los envíos o publicaciones en Áreas Interactivas serán públicos, sin limitación. Si a partir de usted o su
cuenta se origina una publicación, mensaje u otra transmisión, por el presente usted entenderá y aceptará
que está colocando la publicación en el dominio público y usted declara y garantiza que la información
publicada o transmitida (i) no será ilícita, dañina para adultos o menores, ni implicará una amena, abuso,
acoso, ni será ilegal, difamatoria, vulgar, obscena, injuriosa, invasiva de la privacidad de otros,
aborrecible u objetable en términos raciales, étnicos o por otra causa; (ii) no infringirá ninguna patente,
marca registrada, secreto comercial ni otro derecho de propiedad exclusiva de ninguna persona; (iii) no
contendrá publicidad no autorizada, ni captará a otros visitantes; (iv) no interrumpirá, destruirá o
limitará la funcionalidad, integridad o funcionamiento de algún software, hardware o Contenido; (v)
que la publicación no infringirá ni violará las Condiciones; (vi) se utilizará para fines no comerciales y
no tendrá por intención promocionar o generar ingresos para alguna empresa o actividad comercial; y
(vii) no revelará puntos de inflexión ni otra información anticipada relacionados con algún programa
de AMC. Los visitantes además acuerdan expresamente que no utilizarán las Áreas Interactivas para
poner a disposición alguna información o contenido que violen las restricciones establecidas en la
Cláusula VII anterior o que interrumpan o inciten a otros a violar nuestros estándares, alguna ley o estas
Condiciones.

Para aumentar la seguridad, le recomendamos no incluir ninguna información personal acerca de usted
o terceros en las Áreas Interactivas, como nombre, número telefónico, correo electrónico o domicilio.
Usted deberá siempre usar un nombre de pantalla u otro alias (distinto a su nombre real) para
identificarse en las áreas públicas o Áreas Interactivas.
AMC, sus Filiales y todo prestador de contenidos que lleven a cabo, operen y/o administren Áreas
Interactivas no serán responsables por las medidas o publicaciones de los visitantes o terceros con
respecto a cualquier información, materiales o contenidos publicados, cargados o transmitidos en las
Áreas Interactivas. Las publicaciones en las Áreas Interactivas no podrán ser revisadas por AMC antes
de que aparezcan públicamente. AMC se reserva el derecho, pero no tendrá la obligación, de cambiar,
borrar o quitar, en todo o en parte, cualquier publicación que se ponga a disposición a través de los
Servicios o en las Áreas Interactivas. AMC también podrá rescindir o suspender el acceso a tales áreas
por conductas que creamos que interfieren con el goce de otras personas, violan las leyes aplicables y/o
estas Condiciones.
XII. Servicios inalámbricos
AMC podrá ofrecer a los visitantes la oportunidad de registrarse en servicios especiales, noticias,
programas, aplicaciones u otra información que se ofrezcan a través de dispositivos inalámbricos. Al
registrarse para utilizar dichos servicios, los visitantes aceptarán la entrega y recepción de toda
información correspondiente de parte de AMC o sus terceros prestadores de servicios en el dispositivo
inalámbrico, de acuerdo a lo especificado por el visitante. El visitante dará información de contacto de
los dispositivos inalámbricos a través de un número de dispositivo móvil, correo electrónico
inalámbrico u otra información de contacto. Asimismo, se podrá solicitar información adicional, como
la compañía de servicios inalámbricos del visitante, para completar el registro. Los visitantes serán los
exclusivos responsables por cualquier información brindada al momento de registrarse para los
servicios inalámbricos y por las tarifas o cargos aplicados por la compañía de servicios inalámbricos
del visitante para todos los mensajes, las imágenes u otras comunicaciones, enviadas a través de los
Servicios de parte de AMC o sus terceros prestadores autorizados. En ninguna circunstancia AMC o
sus Filiales serán responsables por las tarifas o cargos de la compañía de servicios inalámbricos en que
incurra un visitante o un tercero que tenga acceso a un dispositivo inalámbrico, número telefónico o
dirección de correo electrónico, incluso por terceros que reciban la información de AMC de acuerdo a
las instrucciones para el registro de un visitante para tal servicio.
Ciertas actividades o servicios disponibles a través de dispositivos inalámbricos u otros dispositivos
electrónicos podrán incluir: (i) comunicaciones en varias redes, servidores o dispositivos antes de llegar
a su destinatario; (ii) cambios para adaptarse a múltiples requisitos de seguridad; y (iii) cambios para
adaptarse a los requisitos de tecnología de varias redes. El visitante entenderá que dichas
comunicaciones automatizadas y cambios trascienden el control de AMC una vez que el Contenido u
otra información dejan la red o los servidores de AMC. AMC y sus Filiales no serán responsables de
ninguna consecuencia o daño que surjan, directa o indirectamente, de tales comunicaciones o cambios
automáticos.
Los visitantes deberán cumplir con todas las restricciones adicionales de las licencias de usuario final
en relación con los servicios inalámbricos. Usted entiende y acuerda que AMC, a su exclusiva
discreción, podrá discontinuar o rescindir cualquier servicio inalámbrico o de otro tipo en cualquier
momento y sin necesidad de cursar notificación alguna.
XIII. Exactitud de la información
AMC tomará todas las medidas que sean razonables para asegurar la exactitud y corrección del
Contenido disponible a través de los Servicios y el funcionamiento de los Servicios y determinadas
ofertas; no obstante, los Servicios podrán en ocasiones incluir Contenido, información o
especificaciones inexactos, incompletos o desactualizados. No realizamos declaraciones ni garantías

con respecto a la exactitud, validez, corrección, oportunidad, confiabilidad del Contenido, los Sitios, o
los Servicios o respecto a que su utilización estará libre de errores. La información sobre los Servicios
podrá no ser actualizada a diario y podrá no ser la información más actualizada disponible. A pesar de
que usted puede publicar información actualizada, podremos continuar permitiendo el acceso a la
información original o al Contenido, o quizás no volvamos a cambiar la información original para
reflejar desarrollos nuevos. Usted deberá confirmar independientemente toda la información que
aparezca a través de los Servicios. No seremos responsables por ningún reclamo, responsabilidad o
daño que surjan del uso que hace del Contenido o la información disponible a través de los Servicios,
así como de la reacción o dependencia que pueda tener con respecto a los mismos.
XIV. EXENCIÓN DE GARANTÍAS
LOS SITIOS, SERVICIOS Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN “EN LAS CONDICIONES
EN QUE ESTÁN”. NO GARANTIZAMOS, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, LA EXACTITUD O
CONFIABILIDAD DE NINGÚN CONTENIDO QUE SE PROPORCIONE O PUBLIQUE A
TRAVÉS DE LOS SERVICIOS O SU ADECUACIÓN PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL.
AMC EXPRESAMENTE SE EXIME DE TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
CON EL ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, LO QUE INCLUYE, A
TÍTULO ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, SATISFACCIÓN,
CALIDAD, ADECUACIÓN PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL O FALTA DE
INFRACCIONES. AMC NO GARANTIZA QUE EL CONTENIDO ENCONTRADO A TRAVÉS DE
LOS SERVICIOS ESTÉ LIBRE DE VIRUS U OTROS ATRIBUTOS QUE SEAN
POTENCIALMENTE DAÑINOS.
XV. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
NI AMC NI SUS FILIALES, SOCIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN
RESPONSABLES NI TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA CON RESPECTO A LOS
VISITANTES O TERCEROS, POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O PERJUICIO QUE SURJAN U
OCURRAN COMO CONSECUENCIA DE LO SIGUIENTE: (I) USO O ACCESO A LOS
SERVICIOS O CONTENIDO PUBLICADO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS; (II) USO O ACCESO
A CUALQUIER SERVICIO, INALÁMBRICO O DE OTRO TIPO, PROVISTO COMO UNA
PRESTACIÓN U OFRECIMIENTO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS; (III) CUALQUIER FALLA
O INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS; (IV) CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN DE ALGÚN
PRESTADOR DE SERVICIOS O AGENTE INVOLUCRADO EN HACER QUE LOS SERVICIOS
O EL CONTENIDO ESTÉN DISPONIBLES PARA LOS VISITANTES; (V) CUALQUIER OTRA
CAUSA RELACIONADA CON EL ACCESO O USO DE UN VISITANTE, O IMPOSIBILIDAD DE
ACCEDER O UTILIZAR, CUALQUIER PARTE DE LOS SERVICIOS O CONTENIDO; (VI) TODO
CONTENIDO, MATERIAL, CONSEJO U OPINIÓN PUBLICADOS O CARGADO A TRAVÉS DE
LOS SERVICIOS, LO QUE INCLUYE LA CONFIANZA QUE CUALQUIER VISITANTE
DEPOSITE EN TAL INFORMACIÓN; (VII) CUALQUIER FALLA DE SEGURIDAD, O
CUALQUIER VIRUS, BUG, ALTERACIÓN, INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA, FRAUDE,
ERROR, INEXACTITUD, DEFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO; O (VIII) EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES POR PARTE DE ALGÚN VISITANTE, YA SEA
QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINEN TAL CAUSA PUEDAN HABER ESTADO BAJO
EL CONTROL DE AMC, SUS FILIALES O REPRESENTANTES QUE PROPORCIONAN EL
SOFTWARE, LOS SERVICIOS O LA ATENCIÓN. EN NINGÚN CASO AMC, NI SUS FILIALES,
SOCIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES PARA CON NINGÚN
VISITANTE POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS,
EMERGENTES O INCIDENTALES O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑOS Y PERJUICIOS
DE NINGÚN TIPO, INCLUSO SI SE HUBIERA AVISADO A AMC O SUS FILIALES DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SUCEDIERAN.

XVI. Dejar los sitios y servicios de AMC
Cuando usted hace clic en un enlace que lo saca del Sitio o una aplicación o servicio, el uso que haga
de Internet se regirá por las condiciones de uso y la política de privacidad, si la hubiere, del sitio
correspondiente y/o servicio al que está accediendo. NI AMC, NI SUS FILIALES, SOCIOS,
EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES POR EL CONTENIDO, LAS
XVII. INDEMNIZACIÓN
USTED ACUERDA INDEMNIZAR, DEFENDER Y MANTENER INDEMNE A AMC, SUS
FILIALES, SOCIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
DEMANDAS, PÉRDIDAS, GASTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTOS Y TARIFAS, LO QUE
INCLUYE HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS, QUE SURJAN DE UN
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN, DE SU PARTE, DE ESTAS CONDICIONES, SU ACCESO
NO AUTORIZADO O USO DEL CONTENIDO, LOS SERVICIOS Y/O TODAS LAS
CONSECUENCIAS QUE SURJAN DE SU ACCESO O USO DE LOS SERVICIOS Y/O EL
CONTENIDO.
XVIII. Filiales, socios de los servicios y patrocinadores
Ciertas prestaciones del sitio Web, promociones, actividades o información podrán ponerse a
disposición, ser patrocinadas o promocionadas por las Filiales, socios de los servicios y patrocinadores.
XIX. Enlaces de terceros
Nuestro sitio Web podrá contener enlaces o avisos tipo banners a otros sitios o recursos en Internet que
controlan terceros. Estos enlaces se proporcionan solo por conveniencia para nuestros visitantes y no
constituyen un aval, recomendación o certificación de parte de AMC, sus Filiales de algún sitio,
recursos, contenido, productos o servicios de terceros. Cualquier inquietud con respecto a los enlaces
externos u otros sitios Web se deberá enviar al operador del sitio Web respectivo. Como AMC no tiene
control sobre tales sitios y recursos, usted reconoce y acuerda que AMC no será responsable, directa o
indirectamente por ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por el uso o la confianza
que se haya depositado en cualquier contenido vinculado, o en relación con los mismos. Usted además
acuerda y reconoce que toda información que se ponga a disposición a través de los Servicios respecto
a ofertas de terceros será para fines informativos solamente y cuando usted haga clic en cualquier enlace
que lo saque de los Servicios, su uso de Internet se regirá por las condiciones de uso y las políticas de
privacidad, si las hubiere, del sitio Web en particular o el servicio al que usted está accediendo. Usted
reconoce que todas las publicaciones de terceros disponibles a través de los Servicios fueron
proporcionadas por un tercero operador/prestador y que no daremos ninguna garantía sobre la calidad,
exactitud o integridad. Por último, usted entiende que todas las transacciones de los visitantes con
terceros serán exclusivamente entre el visitante y el tercero.
AMC se reserva el derecho de desvincular los enlaces con terceros u otros sitios Web, a su exclusiva
discreción.
XX. Asesoramiento, opiniones y demás información de terceros
Nuestro sitio web permite la comunicación para entretenimiento entre los visitantes. Los Servicios
podrán contener hechos, vistas, opiniones y declaraciones de AMC, sus Filiales, empleados,
representantes o terceros independientes. No declaramos ni avalamos la exactitud, confiabilidad,
pertinencia o veracidad de cualquier consejo, opinión, declaración u otra información o imágenes que
se muestren o distribuyan a través de nuestros Sitios o Servicios. Las declaraciones u otra información
publicadas por terceros tampoco reflejarán los puntos de vista, opiniones o creencias de AMC, sus
Filiales y no tienen por intención reemplazar o proporcionar un diagnóstico médico u otro diagnóstico
profesional, tratamiento, reclamo, consejo o recomendación. Usted reconoce y asume todos los riesgos

y la responsabilidad asociados con su revisión, uso, reacción o confianza en cualquier declaración,
opinión u otra información que publiquen o transmitan terceros en nuestros Sitios o a través de nuestros
Servicios.
AMC se reserva el derecho de desvincular los enlaces con terceros u otros sitios Web, a su exclusiva
discreción.
XXI. Información sobre derechos de autor e infracciones
AMC Network Entertainment LLC. tiene los derechos de autor de este sitio Todos los derechos
reservados.
Si usted cree de buena fe que el Contenido u otra información que aparecen en este sitio Web infringen
su derecho de autor, usted (o su representante) podrán enviar una notificación de acuerdo con los
requisitos actuales dispuestos en la Ley sobre Derechos de Autor Digital del milenio (Digital
Millennium Copyright Act) de 1998 (DMCA). Las notificaciones se deberán enviar a:
AMC NETWORKS INC.
c/o AMC Network Entertainment LLC
11 Penn Plaza
New York, NY 10001
Atención: Webmaster
E-mail: comentarios@amcnetworks.com
XXII. Subtitulado de programación en video
Por preguntas escritas, inquietudes o quejas respecto al subtitulado de la programación en video a través
de los Servicios, comuníquese con:
AMC NETWORKS INC.
c/o AMC Network Entertainment LLC
11 Penn Plaza
New York, NY 10001
Atención: Webmaster
E-mail: comentarios@amcnetworks.com
XXIII. Elección de ley y jurisdicción
Este sitio Web se origina y está ubicado en los Estados Unidos, y estas Condiciones se regirán e
interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York aplicables a los contratos que se
celebran y ejecutan por completo en esta jurisdicción, con exclusión de las disposiciones sobre
conflictos de leyes. Los visitantes que elijan acceder a este sitio Web desde lugares que se encuentran
fuera de los Estados Unidos lo harán por su propia iniciativa y serán responsables del cumplimiento de
la ley y las reglamentaciones aplicables. Toda disputa que surja o se relacione con estas Condiciones o
su acceso o uso de este sitio Web se someterán a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Estado
de Nueva York y, por el presente, usted quedará sujeto a la jurisdicción personal de dichos tribunales.
XXIV. Prescripción

Usted acuerda que, independientemente de cualquier norma o ley en contrario, toda demanda o causa
de acción que surjan o se relacionen con el uso de los Servicios o el Contenido se deberán presentar en
el transcurso de un (1) año a partir del momento en que surjan tales causas de acción y, transcurrido
dicho plazo, prescribirán.
XXV. Terceros beneficiarios
Usted acuerda que, excepto se disponga expresamente lo contrario en estas Condiciones, no habrá
terceros beneficiarios de este Acuerdo.
XXVI. Validez de estas condiciones
Si alguna disposición de estas Condiciones se considerara inválida o no exigible, dicha disposición se
interpretará de manera congruente con la ley aplicable de forma de reflejar la intención original, y las
disposiciones restantes de estas Condiciones permanecerán en pleno vigor y efecto.
XXVII. Entendimiento pleno
Estas Condiciones, incluidas toda restricción o pauta publicadas, contienen el entendimiento pleno de
las partes con respecto al acceso y el uso de este sitio Web y el Contenido publicado en este sitio.
Ningún acto de nuestra parte, que no sea una renuncia escrita expresa o actualización de estas
Condiciones, se podrá interpretar como una renuncia a alguna parte de estas Condiciones. En caso de
que AMC renuncie o actualice alguna disposición específica de estas Condiciones, todas las demás
partes permanecerán intactas.
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