POLÍTICA DE USO
del sitio www.canal4.com.uy
Gracias por visitar el sitio Web de CANAL 4.
El acceso y utilización del sitio Web www.canal4.com.uy (el Sitio) y los servicios
ofrecidos en él, se regirá por la presente política que aquí se detalla, que
abarcará a todos los Usuarios, registrados o no (visitantes), que utilicen el
mismo.
I - Aceptación y conocimiento de la Política del Sitio.
I.I La presente política tiene carácter obligatorio y vinculante. Se aplican a
todas las actividades realizadas mediante el Sitio. El uso de éste por todos los
Usuarios (los registrados y los no registrados) implica el conocimiento y la
aceptación de la Política del Sitio. Será responsabilidad del Usuario leer
atentamente ésta política, antes de ingresar al Sitio, puesto que la sola
utilización del mismo, implicará su conocimiento y aceptación.
I.II La presente Política del Sitio está sujeta a modificaciones o variaciones en
cualquier momento por parte de Monte Carlo TV S.A (CANAL 4), a su exclusivo
criterio, regirá y será de aplicación desde el mismo momento de su publicación
en el Sitio.
II- Condiciones de utilización del Sitio y el manejo de los datos recolectados.
II.I La utilización del Sitio, sus contenidos y/o servicios está dirigida
principalmente a los clientes de CANAL 4 y a los demás Usuarios de la red que
puedan tener un cierto interés en informarse o mantenerse actualizado
respecto a los contenidos que componen el Sitio. El Sitio y los contenidos o
servicios que componen el mismo, solo podrán ser utilizados para objetos
lícitos dentro del contexto descripto precedentemente. Los usuarios podrán
acceder a los contenidos desde cualquier PC o dispositivo móvil que tenga
acceso a internet, con excepción de salvo a aquellos contenidos respecto de
los que Canal 4 no posea el derecho de transmisión vía web.
II.II Como condición esencial para acceder y/o utilizar el Sitio, el Usuario o el
simple visitante se obliga a: proveer información verdadera, correcta, actual y
completa acerca de su persona del modo en que le sea requerido en los
formularios dispuestos a ese efecto; actualizar y mantener actualizados los
datos aportados a fin de conservar los mismos veraces, correctos, actuales y
completos.
II.III El Usuario está aceptando que CANAL 4 utilice los datos aportados por
éste, con la finalidad de brindarle un servicio personalizado y acorde a los

gustos y preferencias del Usuario. En ese sentido, se le podrá remitir al Usuario
noticias, información sobre la programación, ofertas; a través de mailings,
newsletters, mensajes a través de los decodificadores, etc.
II. IV CANAL 4 se reserva el derecho de utilizar y proporcionar a terceros la
información ingresada por los visitantes o Usuarios para fines estadísticos y/o
promocionales, teniendo en cuenta, sin embargo, que dicha información será
disociada de su titular, y no se incluirá para estos fines el domicilio ni número
de teléfono, los cuales permanecerán en estricta confidencialidad.

III – Limitación de responsabilidad.
III.I Las prestaciones y los servicios que ofrece el Sitio, son gratuitos, salvo el
caso específico en que se indique lo contrario. CANAL 4 se reserva el derecho
de suspender el Sitio o partes del mismo, en cualquier momento, sea de forma
temporal o definitiva no siendo necesario aviso previo alguno a los Usuarios.
III.II A su vez, CANAL 4 no garantiza que el Sitio se encuentre libre de virus, u
otros mecanismos dañosos que pueda llegar a dañar o alterar el normal
funcionamiento de un ordenador. El acceso y utilización del Sitio es
responsabilidad exclusiva y excluyente del Usuario o visitante. Además no se
responsabiliza por cualquier daño que pueda producirse en los equipos
informáticos de los Usuarios o de terceros como consecuencia de la
navegación en el Sitio.
III.II Los servicios y contenidos prestados por CANAL 4 no están destinados a
su incorporación a ningún proceso comercial, o productivo de ninguna especie.
Constituyen un elemento complementario, y queda al exclusivo arbitrio y
responsabilidad del Usuario basar algún tipo de actividad sobre la base de los
mismos. CANAL 4 no garantiza el rigor científico de los servicios y contenidos
incluidos en los Sitios, no constituyen una herramienta profesional, CANAL 4
no asegura niveles de servicio ni la fiabilidad de los mismos.
III.IV En ningún caso CANAL 4 responderá por la operatividad, eficacia y
seguridad de los servicios y contenidos puestos a disposición de los Usuarios;
ni por los resultados negativos que puedan obtenerse como consecuencia de la
implementación de los mismos en actividades de carácter lucrativo.
IV- Política de Privacidad.
IV.I Para poder utilizar el Sitio de manera eficiente y segura, los Usuarios
deberán aportar ciertos datos sin los cuales se tornaría imposible brindar
eficientemente los servicios ofrecidos. Por eso se requiere que éstos sean
verdaderos y exactos, siendo responsable por los daños que pudiere ocasionar
por la falsedad de los mismos.

IV.II Los datos recabados por los formularios correspondientes serán
incorporados a una base de datos, la cual administra y es responsable CANAL
4.
IV.III La información personal que los Usuarios ingresan al sitio es totalmente
confidencial y CANAL 4 hará su mejor esfuerzo para proteger la privacidad de
los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos
Personales Nº 18.331.
IV.IV Cualquier Usuario del Sitio tendrá derecho a solicitar y obtener
información sobre los datos personales que CANAL 4 tenga en su base.
También podrán ejercer el derecho de rectificación, cuando los datos que se
posean fueran incorrectos. Y a su vez podrán requerir en cualquier momento la
baja de su solicitud y la eliminación de su registro en la base de datos. Todo lo
anteriormente enunciado, podrá solicitarse enviado un correo electrónico a la
casilla marketing@canal4.com.uy y sistemas@canal4.com.uy

IV.V Se reitera que CANAL 4 no trasmitirá a terceros los datos personales
individuales proporcionados por el Usuario, salvo que los mismos sean
requeridos por la vía legal, administrativa o judicial correspondiente.
IV.VI Servicios pagos: CANAL 4 ofrece servicios y productos pagos a través de
los Sitios. En caso de corresponder, el Usuario siempre conocerá el precio y la
modalidad de contratación de cada producto en el momento en el que proceda
a su adquisición, viniendo éstos determinados de manera clara en los Sitios.
CANAL 4 puede optar en cualquier momento por modificar las tarifas o
términos de comercialización vigentes. En todo caso, siempre regirán para el
Usuario el precio y condiciones que vengan determinadas en el momento en
que preste su consentimiento al contratar. En caso que un Usuario adquiera un
producto y/o un servicio de los ofrecidos en los Sitios, las partes contratantes
serán de una parte, MONTE CARLO TV S.A.CANAL 4 con RUT 210936400013
y con domicilio a estos efectos Paraguay 2253 URUGUAY, y/o la que CANAL 4
dispusiera en el futuro, y de la otra, cualquier persona física, de 18 años en
adelante, o jurídica, destinataria de los contenidos, productos y servicios
ofrecidos en los Sitios a cambio de las contraprestaciones económicas que en
cada caso se establecieran, según lo dispuesto en las presentes Condiciones
Generales y en las normas específicas que reglamenten y/o complementen las
presentes Condiciones Generales.
V –Contenidos. Derechos reservados. Derechos de Propiedad Intelectual.
V.I Todos los derechos del Sitio están reservados y corresponden a CANAL 4.
CANAL 4 se reserva todas las facultades de control y dirección de los Sitios, en
particular de los servicios, contenidos y comunicaciones habidos dentro del
mismo. Podrá en consecuencia CANAL 4, en forma directa o a través de su
administración, introducir todos los cambios y modificaciones que estime
convenientes a su solo criterio, podrá agregar, alterar, sustituir o suprimir
cualquiera de los servicios o contenidos en todo momento y sin previo aviso.
V.II Los usuarios podrán acceder a los contenidos desde cualquier PC o
dispositivo móvil que tenga acceso a internet, con excepción de salvo a
aquellos contenidos respecto de los que Canal 4 no posea el derecho de
transmisión vía web.
V.III El contenido del Sitio, (diseño en general, información, materiales, logos,
gráficos, imágenes, sonidos, funciones, etc.), son de propiedad intelectual de
CANAL 4 o tiene derecho a usarlo en virtud de licencias de uso otorgadas y se
encuentran protegidos por la legislación nacional e internacional, vigentes
sobre propiedad intelectual.
V.IV Sobre este aspecto, ningún Usuario o visitante del Sitio, podrá copiar,
destruir o en modo alguno utilizar los mismos para una finalidad distinta a la
indicada en el Sitio y ningún caso se podrán utilizar para usos comerciales ni
públicos.

V.V Propiedad intelectual de terceros: Los Usuarios no podrán en ningún caso,
mediante la utilización de cualquiera de los servicios o contenidos que CANAL
4 pone a su disposición, llevar adelante acciones que impliquen la violación a
los derechos que integran la propiedad intelectual de terceras personas. En
ese orden, la reproducción de material protegido por el derecho de autor, por
una patente de invención, por un modelo de utilidad, por secreto comercial, etc.
sin que para ello medie expresa autorización del titular de los derechos, será
considerado USO PROHIBIDO, y hará plenamente responsable al Usuario que
hubiere infringido tales derechos, por todos los daños y perjuicios que pudiere
experimentar su titular, manteniendo a CANAL 4 indemne de cualquier
menoscabo que hubiere sido producido como consecuencia de los reclamos
interpuestos por el titular de los derechos de propiedad intelectual conculcados.
V.VI Propiedad intelectual de CANAL 4: Cuando no perteneciere a un tercero,
todo el material existente en los Sitios puesto a disposición de los Usuarios por
CANAL 4, constituye propiedad intelectual exclusiva de CANAL 4. A título
meramente enunciativo, se entenderán incluidos los textos de cualquier
naturaleza, las imágenes, las fotografías, los videos, los sonidos, los diseños,
los gráficos, las compilaciones de datos, las marcas, los nombres, los títulos,
las designaciones, los signos distintivos, y todo otro material accesible a través
de los Sitios. Quedan comprendidos dentro de los derechos de propiedad
intelectual exclusivos de CANAL 4, todos los derechos sobre los personajes de
los programas y gráficos que pudieren representarse dentro de los Sitios, así
como su peculiar aspecto, sus nombres, y demás caracteres distintivos.
CANAL 4 se reserva todos los derechos sobre el mencionado material, no cede
ni transfiere a favor del Usuario ningún derecho sobre su propiedad intelectual
o la de terceros. En consecuencia, su reproducción, distribución, y/o
modificación deberá ser expresamente autorizada por parte de CANAL 4, bajo
apercibimiento de considerarse una actividad ilícita violatoria de los derechos
de propiedad intelectual de CANAL 4.
V.VII Los Usuarios de los Sitios sólo contarán con autorización para la
utilización del material propiedad de CANAL 4, cuando las finalidades de tal
utilización sean aquellas específicamente previstas y expresamente permitidas
por CANAL 4.
V.VIII Se pone en conocimiento de los Usuarios y visitantes de los Sitios, que
los derechos relativos a la propiedad intelectual de CANAL 4, quedan
resguardados internacionalmente bajo la protección del Convenio de Berna; el
tratado de la WIPO (World Intellectual Property Organization) sobre derechos
de autor, y demás disposiciones coincidentes; el acuerdo TRIPs (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights), Ley 9739; que en su conjunto aseguran
la plena vigencia internacional de los derechos de CANAL 4.
V.IX Al acceder a los Sitios el Usuario acepta no vender, no publicar, no
distribuir, no retransmitir ni facilitar ningún acceso a los contenidos de los Sitios
a terceros.

VI – Uso general, uso de Contenido; Prohibiciones
VI.I Con la suscripción, Canal 4 lo autoriza a acceder a y utilizar el Sitio de
conformidad con estos Términos y condiciones y esta Política de Uso General
del Sitio, bajo las siguientes condiciones:
1. Usted se obliga a no distribuir por cualquier medio cualquier parte del Sitio
o del Contenido.
2. Usted no cambiará ni modificará ninguna parte del Sitio.
3. Usted acuerda no acceder al Contenido usando tecnologías o medios
distintos a las páginas de reproducción de video propias del Sitio.
4. Usted no utilizará el Sitio para uso comercial. A modo de ejemplo y sin
que esta enumeración resulte taxativa, es uso comercial prohibido:

Venta de acceso al Sitio;
La venta de publicidad, patrocinios o promociones colocadas en o
dentro del Sitio o Contenido; o
- La venta de publicidad, patrocinios o promociones en cualquier
página de un blog con anuncios activados o un sitio de Internet
que contenga Contenido publicado a través del Sitio.
- Mostrar videos en Canal 4 a través del Embeddable Player
(reproductor insertable) en un blog o sitio de Internet, sujeto a las
restricciones de publicidad establecidas en la Cláusula 4.D; o
5. Al utilizar el Sitio, usted deberá cumplir con la legislación aplicable.
6. CANAL 4 se reserva el derecho de descontinuar cualquier aspecto
del Sitio en cualquier momento.
VI.II Uso del Contenido
Además de restricciones generales anteriores, las siguientes
restricciones y condiciones aplicarán específicamente al uso del
Contenido.
a. El Contenido en el Sitio y las marcas, marcas del Sitio y logotipos (las
"Marcas") contenidos en el Sitio, son propiedad y/o se encuentran
licenciadas en favor de CANAL 4 , sujetas a derechos de autor y
otros derechos de propiedad industrial e intelectual bajo la ley.
b. El Contenido se provee en EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.
Usted podrá acceder al Contenido para su información y uso
personal solamente conforme a lo previsto a través de las funciones
que se proporcionan en el Sitio y según lo permitido en virtud de esta
Política de Uso. Usted no descargará ningún Contenido a menos que
vea un enlace de "descarga" o similar mostrado por CANAL 4en el
Sitio para ese Contenido. Usted no deberá copiar, reproducir,
distribuir, transferir, transmitir, exponer, vender, licenciar ni explotar
de cualquier otra forma cualquier Contenido para cualquier propósito
sin el consentimiento previo y por escrito de CANAL 4 o de los
correspondientes licenciantes del Contenido. CANAL 4 y sus
licenciantes se reservan todos los derechos que no se encuentran
expresamente otorgados en y para el Sitio y el Contenido.
c. Usted se obliga a no circunvenir, deshabilitar o de cualquier otra
forma interferir con las funciones relacionadas con la seguridad del
Sitio o las funciones que previenen o restringen el uso o copiado de
cualquier Contenido o que establecen limitaciones en el uso del Sitio
o el Contenido del mismo.
-

VI.I Sin perjuicio de las acciones legales nacidas en cabeza de CANAL 4 o
terceros, cuando el uso de los servicios, llevado adelante por parte de un
Usuario, sea reputado por CANAL 4como USO PROHIBIDO y/o USO
COMERCIAL PROHIBIDO, CANAL 4 podrá tomar las medidas que considere
convenientes según su exclusivo criterio, pudiendo suspender o impedir el
acceso a los servicios o contenidos a aquellos Usuarios incursos en el uso
prohibido de los mismos, y sin que para ello deba mediar comunicación previa
alguna.
VI.II El Usuario acepta no utilizar los Sitios para ningún propósito ilegal. C
CANAL 4 se reserva el derecho de restringir o cancelar el acceso a los Sitios
si, en su opinión, el Usuario utiliza los Sitios para infringir alguna ley, violar
derechos de terceros o incumplir las presentes condiciones de contratación,
política de uso y/o términos y condiciones. En caso de producirse descargas
masivas de contenidos por parte de un Usuario, CANAL 4 se reserva el
derecho de cancelar el acceso a los Sitios de dicho Usuario, anular su
suscripción, y/o adoptar las acciones legales que estime oportunas. CANAL 4
no se responsabiliza de los nombres de Usuarios que afectan a personas
ajenas, están protegidos por marcas registradas u otras leyes o que resultaren
vulgares u ofensivos.
VI.III Se les prohíbe terminantemente a los Usuarios o visitantes:
i) enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea ilegal,
obsceno, abusivo, difamatorio, injurioso o contrario a las buenas costumbres;
ii) disponer, administrar y/o suministrar cualquier comando que afecte la
vulnerabilidad de un sistema, red o medidas de seguridad del Sitio;
iii) consignar datos falsos al momento de registrarse o realizar una compra, o
cualquier otro momento en que les sea requerida cualquier tipo de información
o datos personales;
iv) usar programas, software o aparatos automáticos o manuales para
monitorear o copiar la información o cualquier tipo de contenido del Sitio, sin
previo consentimiento de CANAL 4 o intentar acceder a través de éstos, a
datos no provistos para el Usuario;
v) intentar interferir o modificar de cualquier modo los servicios o contenidos
provistos en el Sitio.
VII - Avisos publicitarios y links.

VII. I Cuando el Usuario o el visitante, se interesa en avisos publicitarios o links
de terceros, e ingresa en otros sitios, estará sujeto a las políticas de dichos
sitios. El Usuario y/o visitante deberá leer detenidamente sus políticas de
acceso y uso.
VII. II CANAL 4 no garantiza la legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los
contenidos, operaciones e informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o
realicen en sitios enlazados de terceros ni la ausencia de nocividad de tales
contenidos o servicios, por lo que el Usuario y/o visitante exime de toda
responsabilidad a CANAL 4.
VIII - Jurisdicción y Ley aplicable
VIII.I La presente política, así como sus enmiendas y modificaciones se regirán
y serán interpretadas de acuerdo a la ley de la República Oriental del Uruguay.
VIII.II Ante cualquier diferencia, desacuerdo o conflicto derivado de la
interpretación, validez, alcance y/o aplicación de la presente política, los
Usuarios o visitantes se comunicarán con CANAL 4 de manera fehaciente,
haciéndole llegar su reclamo, para que las partes traten de arribar a un
acuerdo. En caso de que no sea posible arribar a una solución serán
competentes los Tribunales ordinarios de la ciudad de Montevideo, con
competencia en la materia.

