
 

 

   

 

TÉRMINOS DE USO 

 

Estos Términos de Uso (los "Términos") regulan el uso de todos los sitios web, aplicaciones, 

aplicaciones móviles, juegos, sorteos, productos y servicios que son propiedad y están operados por 

Multicanal Iberia, SLU. ("AMC SE" o "nosotros" y a veces "nuestro") y en cualquier otro lugar donde 

se publiquen estos Términos (colectivamente, los "Servicios"). Estos Términos se aplican si usted 

accede a los servicios utilizando un ordenador, dispositivo móvil, consola de videojuegos u otro 

equipo o dispositivo. Estos términos no cubren otros servicios, sitios web o ningún contenido, 

funciones y actividades accesibles o hechos disponibles por terceros, a menos que específicamente 

se establezca lo contrario. Al acceder y utilizar los Servicios, usted reconoce que ha leído, entendido 

y aceptado estar legalmente obligado por estos Términos y los términos y condiciones de la Política 

de Privacidad de AMC SE, que se incorporan aquí mediante referencia 

(http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad/). Si usted no acepta estos términos, no acceda ni utilice 

los Servicios. Haga clic a continuación para obtener más información específica sobre: 

I. Aceptación de los Términos 

ESTE ES UN ACUERDO LEGAL VINCULANTE ENTRE USTED Y AMC SE. USTED DEBE LEER 

ESTOS TÉRMINOS EN SU TOTALIDAD. AL ACCEDER Y / O UTILIZAR LOS SERVICIOS, USTED 

ACEPTA Y DECLARA ESTAR DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, INCLUYENDO 

CUALQUIER RESTRICCIÓN PUBLICADA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, SIN NINGUNA 

MODIFICACIÓN, ADICIÓN O SUPRESIÓN. SI USTED NO ACEPTA O NO PUEDE CUMPLIR CON 

LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN ESTE ACUERDO EN SU TOTALIDAD, NO ESTÁ AUTORIZADO 

A UTILIZAR LOS SERVICIOS. TENGA EN CUENTA QUE PUEDE NEGÁRSELE EL ACCESO A LOS 

SERVICIOS, A DISCRECIÓN DE AMC SE, CON O SIN PREVIO AVISO, POR INCUMPLIMIENTO 

DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO. 

II. Aceptación de los cambios o actualizaciones 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios y actualizar cualquier información o contenido dentro 

de los Servicios y / o los Términos. Por favor revise esta página periódicamente para posibles 

actualizaciones. Cualquier modificación a estas disposiciones se incorporará a los Términos 

modificados que publicaremos aquí. Los cambios serán efectivos cuando se publiquen. Los visitantes 

tienen la obligación de revisar los cambios a estos Términos cuando accedan o vuelvan a acceder a 

los Sitios y / o Servicios. Si usted no acepta, o no puede cumplir con los Términos modificados, tiene 

que dejar de usar los Sitios y / o Servicios. 

III. Propiedad del Sitio y de los Servicios 

Los Sitios y Servicios son propiedad y están operados por AMC Networks, Inc. o cualquiera de sus 

afiliados. AMC SE y / o cualquier parte que nos haya concedido una autorización de uso específico 

("Licenciantes") posee, entre otros, los logos, imágenes, texto, herramientas, gráficos, marcas, 

nombres, fotografías, sonido, ilustraciones, elementos de diseño, materiales, códigos y software 

(colectivamente "Contenido") mostrado o publicado en o a través de los Sitios y / o Servicios. Los 

derechos de propiedad intelectual e industrial u otras leyes y derechos de propiedad protegen este 

contenido. 

IV. Violaciones y terminación 

Cualquier conducta que de alguna manera viole estos Términos o cualquier restricción publicada o 

guía puede resultar, a nuestra sola discreción, en la terminación de su licencia y del derecho a utilizar 

los Servicios para acceder al Contenido o para cualquier otro propósito, y / o en la reclamación por 

nuestra parte de daños y otros remedios. Si fuese necesario, o si fuese autorizado en la legislación 

aplicable, podremos cooperar con las autoridades para proteger los Sitios, los Servicios, el Contenido, 

AMC SE, los Licenciantes, miembros, empleados, agentes y / o visitantes; para cumplir con las leyes 
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aplicables; o para prevenir el acceso o el uso no autorizado de los Servicios o el Contenido. Nos 

reservamos el derecho a denegar el acceso a los Servicios en caso de cualquier violación de estos 

Términos. 

V. Participación y registro 

Para utilizar algunos de los Servicios, o participar en una promoción, concurso, evento o sorteo, se le 

pedirá registrarse con una cuenta o que nos proporcione cierta información personal. La 

Participación en estos servicios es voluntaria. Se debe tener al menos dieciocho (18) años de 

edad. También se le puede pedir que esté de acuerdo con nuevas normas publicadas y con los 

términos de participación en algunos concursos, sorteos, eventos especiales u ofertas de servicios 

adicionales. Se puede suspender el registro al sitio dándose de baja o por la no aceptación voluntaria 

de las instrucciones contenidas dentro de los Servicios o en nuestras comunicaciones electrónicas 

correspondientes. Los Servicios pueden pedirle que nos proporcione cierta información personal. 

Usted acepta proporcionar información precisa y actual y actualizar dicha información según sea 

necesario para mantener la precisión de la misma. AMC SE mantendrá y utilizará su información de 

acuerdo con la Política de Privacidad de AMC SE (http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad/). 

Usted se compromete a no ocultar su identidad proporcionando información falsa, o proporcionando 

información de otra persona que no esté autorizado a proporcionar. Si usted nos proporcionase 

cualquier información que usted no estuviera autorizado a proporcionar, podemos suspender o 

terminar su registro en el sitio o participación y entablar acciones legales. En los casos que 

proporcionase su dirección de correo electrónico a AMC SE, consiente el uso por nuestra parte del 

correo electrónico en lugar del correo postal para enviarle avisos relacionados con el Servicio, 

incluyéndose entre otras cosas los avisos requeridos por la ley.  Usted no puede rechazar el envío de 

correos electrónicos relacionados con el Servicio. También podemos enviarle comunicaciones 

comerciales en nombre de nosotros mismos o de terceros no asociados según la Política de 

Privacidad de AMC SE (http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad/). 

VI. Protección de las contraseñas y la información de registro 

El registro en determinados Servicios puede requerir la elección de una contraseña o proporcionar 

otra información de registro. Usted acepta que es responsable de mantener la confidencialidad y 

seguridad de las contraseñas u otra información de registro proporcionada al registrarse para las 

actividades en el sitio web, funciones u ofertas del servicio. Se compromete a notificarnos cualquier 

uso no autorizado de su contraseña u otra información de registro inmediatamente después de que 

tenga conocimiento de ello. En la medida permitida por la ley, AMC SE no será responsable de 

ninguna pérdida que surja de la utilización no autorizada de su información de registro y / o su cuenta. 

Usted acepta indemnizar mantener indemnes a los miembros de AMC SE, empleados, agentes y / o 

usuarios frente a cualquier reclamación, acción o daños relacionados con dicho uso. 

VII. Restricciones en el uso del Contenido 

Queda prohibido el uso del Contenido para cualquier propósito que no esté expresamente 

permitido aquí. Los visitantes no pueden copiar, descargar, reproducir, publicar de nuevo, subir, 

publicar, transmitir, distribuir, vender, licenciar, alquilar, poner a disposición, realizar, transformar, 

editar, almacenar, reutilizar, adaptar, incorporar o crear una obra derivada, de ninguna manera, 

respecto de cualquier Contenido obtenido distinto de lo establecido aquí. Los visitantes pueden 

imprimir, descargar o transmitir a un dispositivo personal el Contenido de este sitio solo para uso 

personal y no comercial, siempre que el visitante mantenga intacto todo el Contenido, incluyendo 
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cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial que aparezca en el Contenido del sitio. Queda 

terminantemente prohibido cualquier uso, copia, descarga, reproducción, transformación o 

redistribución, comunicación o puesta a disposición al público con fines comerciales. Nada de lo 

contenido en este sitio concede, o se interpretará como una concesión implícita, por estoppel, o de 

otra manera, de una licencia o derecho para utilizar cualquier marca AMC SE, nombres comerciales, 

marcas de servicio, logotipos o cualquier otro derecho de propiedad industrial sin el previo 

consentimiento por escrito de AMC SE. Los visitantes aceptan expresamente a no comprometerse en 

ningún uso o actividad que: 

● interrumpa, destruya, altere, dañe, retrase, desborde o limite la funcionalidad e integridad de 

los Servicios o Contenidos ofrecidos a través de los Servicios, incluyendo cualquier software 

asociado, hardware o telecomunicaciones o equipo inalámbrico; 

● manipule los identificadores o la información numérica para encubrir el origen de cualquier 

visitante, dispositivo, material u otra información; 

● infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial u otro derecho de propiedad de 

cualquier Contenido; 

● contenga publicidad no autorizada, anuncie el Contenido como propio o solicite otros 

visitantes; 

● promueva cualquier negocio o actividad comercial para los productos, bienes o servicios sin 

previo consentimiento por escrito de AMC SE; 

● suplante a cualquier empresa o entidad, o represente falsamente su afiliación con una 

persona o entidad; 

● cause el envío de información que no sea suya o que no tenga derecho a enviar, o que sea 

falsa o esté mal dirigida; 

● traduzca, haga ingeniería inversa, descompile, desmonte, modifique o cree obras derivadas 

basadas en los Servicios, el Contenido disponible a través de los Servicios o cualquier parte 

del mismo; 

● eluda cualquier tecnología utilizada por AMC SE o sus licenciatarios para proteger los 

Servicios y / o los Contenidos accesibles a través de los Servicios; 

● contenga información no relacionada con el tema; 

● alquile, arriende, preste, sublicencie o de cualquier otra manera redistribuya cualquier parte 

de los Servicios o Contenidos; 

● sea ilegal, dañino para los adultos o los menores, amenazante, abusivo, acosador, 

incendiario, tortuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo de la privacidad de 

otro, odioso, o de cualquier forma censurable; o 

● que de otra manera viole las políticas AMC SE o sus Términos. 

AMC SE ha establecido zonas de acceso o servicios del sitio donde se permitirá a algunos visitantes 

descargar o usar el Contenido o información específica para los propósitos que se estipula aquí. Este 
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acceso limitado y su uso es una característica de un servicio del sitio específico y no pretende 

renunciar a ninguno de nuestros derechos al Contenido protegido e información en este sitio o que de 

otra manera sea propiedad de AMC SE. Cualquier exención o extensión de las restricciones 

anteriores solo se podrá obtener con el expreso consentimiento escrito de AMC SE enviando una 

solicitud por escrito a: 

AMC SE 

Domicilio social: Calle Saturno número 1, Pozuelo de Alarcón, 28224-Madrid 

Email: datos@amcnetworks.com 

La decisión para conceder o denegar el permiso será a discreción de AMC SE. AMC SE se reserva 

cualquier derecho para perseguir cualquier causa de acción, incluyendo pero no limitado, las acciones 

por infracción o daños que resulten del incumplimiento de estas restricciones de Contenido y / o estos 

Términos. 

VIII. Descargas de software 

En el caso de que una característica del sitio autorice la descarga de un software determinado de 

este sitio o de otro dispositivo electrónico, el software, incluyendo cualquier archivo, imagen, gráfico o 

Contenido incorporado o generado por el software, o los datos que acompañan al software 

(colectivamente el "Software") son concedidos bajo licencia a usted por nosotros o por terceros 

licenciantes para su uso personal, y nunca comercial. No le transferimos el título de propiedad del 

Software. Usted posee el dispositivo electrónico o medio por el cual el Software se visualiza o graba, 

pero nosotros (o nuestros terceros licenciantes) retienen el título de propiedad completo del Software 

y todos los derechos de propiedad intelectual. Aunque pueda transmitir o descargar cierto Contenido 

accesible a través del Software, no puede vender, subastar, descompilar, realizar ingeniería inversa, 

desmontar, distribuir con fines comerciales o de otra forma reducir el Software a una forma legible 

para el ser humano. También usted es el único responsable de la compatibilidad del Software, la 

capacidad de trabajar e interactuar con su medio o dispositivo electrónico. AMC SE revoca todos los 

derechos no concedidos expresamente a usted. 

IX. Prohibiciones sobre el framing y / o publicación 

Los visitantes tienen prohibido el (i) framing y / o enlace a cualquier parte de los servicios de AMC SE 

más allá del contenido habilitado expresamente a los visitantes para este fin; (ii) la publicación de 

banners, publicidad u otros enlaces a las páginas del sitio web de AMC SE; o (iii) utilizar cualquier 

Contenido o logotipos del sitio web para fines más allá del uso personal, sin el expreso permiso 

escrito de AMC SE. La solicitud de permisos escritos para el framing, la publicación en un sitio, 

publicidad o uso del contenido deben enviarse a datos@amcnetworks.com.  Los visitantes pueden 

animar a otros a acceder a la información que aparece en nuestro sitio o que esté disponible a través 

de otros dispositivos electrónicos. También se puede enlazar a nuestra página web desde otro sitio o 

comunicación electrónica, siempre que el enlace no implique o establezca ninguna afiliación, 

conexión, patrocinio o aprobación por parte de AMC SE. Usted no puede saltarse las áreas 

registradas de nuestro sitio y enlazar a páginas protegidas. 
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X. Comunicaciones electrónicas 

Cuando se comunique con nosotros electrónicamente a través de nuestro sitio web o por correo 

electrónico, los datos personales que nos transmita estarán protegidos conforme a la Política de 

Privacidad de AMC SE (http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad/). Si bien apreciamos sus 

comunicaciones, AMC SE no puede garantizar la respuesta a sus mensajes. Cuando usted nos envía 

información no personal, está de acuerdo con que AMC SE tiene el derecho de publicar, usar, copiar, 

almacenar y distribuir el material para cualquier uso, incluyendo fines promocionales y publicitarios, 

sin restricción. No asumimos ninguna obligación de limitar el uso o de proteger dicha información no 

personal en su divulgación. AMC SE no acepta materiales no solicitados para sus espectáculos, sitios 

y otros productos. Usted se compromete a no realizar dichos envíos a AMC SE a través de este sitio 

o de cualquier forma que incluya ideas para una historia, ideas para un personaje, sugerencias para 

una trama, diseños de un traje o conjunto de trajes, ni guiones. No obstante lo anterior, si en 

incumplimiento de estos Términos, usted nos enviara una propuesta, con el envío acepta no hacer 

valer ningún derecho de propiedad de ningún tipo (incluyendo, pero no limitado a la marca registrada, 

competencia desleal, contrato implícito y, en la medida que quede permitido por la ley, el copyright y 

los derechos morales) y usted renuncia al derecho a recibir cualquier consideración financiera o de 

otro tipo en relación con tal envío no solicitado incluyendo, pero no limitado, al crédito. Además, si en 

el incumplimiento de estos términos, usted nos enviara información, otorga a AMC SE el derecho no 

exclusivo, gratuito, con un alcance mundial y por el plazo de protección máximo de los derechos, a 

reproducir, distribuir, publicar, poner en disposición del público y de otra forma comunicar 

públicamente el contenido en la información remitida. 

XI. Áreas Interactivas 

Podemos proporcionar el acceso a las áreas interactivas en los Sitios o a través de los Servicios, 

tales como chats y foros de discusión, áreas de contenido de usuario y foros (identificados 

colectivamente como "Áreas Interactivas"). Estas Áreas Interactivas son zonas comunes y pueden ser 

propiedad, estar operadas y / o gestionadas por entidades distintas a AMC SE. Estas entidades 

pueden compartir transcripciones de Áreas Interactivas con AMC SE y otras terceras partes. Los 

visitantes deben seguir todas las pautas publicadas para las Áreas Interactivas. En el caso de que 

haya un conflicto entre las reglas de un Área Interactiva y el presente documento, regirán las reglas 

del Área Interactiva. AMC SE se reserva el derecho, a su sola discreción, de eliminar cualquier 

contenido, chats, foros de discusión o cualquier otro contenido publicado a través de los Servicios. 

Las publicaciones son responsabilidad de las personas que crean tales publicaciones. Usted declara 

y garantiza que es el dueño o tiene el derecho a enviar, y que es responsable de cualquier 

información, material o imagen que cree usted o desde su cuenta, y que sean enviados por correo 

electrónico, publicados, cargados, transmitidos o de cualquier otra forma puestos a disposición para 

el acceso, visualización o uso en este sitio web, en las Áreas Interactivas o a través de otros 

dispositivos electrónicos. Usted concede a AMC SE el derecho no exclusivo, gratuito, con un alcance 

mundial y por el plazo máximo de protección de los derechos correspondientes, para reproducir, 

distribuir, publicar, poner a disposición del público y comunicar públicamente de otro modo cualquier 

información que usted publique, cargue o transmita a los Servicios o a través de ellos. Las 

presentaciones o publicaciones en las Áreas Interactivas, sin limitación, se harán públicos. Si una 

publicación, mensaje u otra transmisión es creada por usted o desde su cuenta, usted declara y 

garantiza que la información publicada o transmitida (i) no es de carácter ilegal, dañino para los 

adultos o los menores, amenazante, abusivo, acosador, tortuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, 

calumnioso, invasivo a la privacidad, odioso, ofensivo racialmente, étnicamente o de cualquier otra 

forma censurable; (ii) no viola ninguna patente, marca registrada, secreto comercial, copyright u otro 
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derecho de propiedad intelectual e industrial o derecho de propiedad de cualquier persona; (iii) no 

contiene publicidad no autorizada ni solicita a otros visitantes; (iv) no interrumpe, destruye o limita la 

funcionalidad, integridad o funcionamiento de ningún software, hardware ni del Contenido; (v) que la 

publicación no viola ni incumple los Términos; (vi) es para fines no comerciales y no pretende 

promover o generar ingresos para ninguna empresa o actividad comercial; y (vii) no revela parte de la 

trama u otros elementos "spoiler" relacionados con cualquier programación de AMC SE. Además, los 

visitantes aceptan expresamente no utilizar las Áreas Interactivas para poner a disposición ninguna 

información o contenido que viole las restricciones contenidas en la sección VII (arriba expuesta) o 

que interrumpa o incite a otros a violar nuestras normas, las leyes o estos Términos. Para mayor 

seguridad, le recomendamos que no incluya ningún dato personal sobre usted u otros en las 

Áreas Interactivas, tales como el nombre, número teléfono, correo electrónico o dirección 

postal. Siempre debe usar su nombre de usuario u otros alias (otro que no sea su nombre real) 

para identificarse a usted mismo ante cualquier público o en las Áreas Interactivas. AMC SE y 

cualquier proveedor de contenido que lleve a cabo, opere y / o administre las Áreas Interactivas no 

serán responsables de las acciones o publicaciones de ningún visitante o terceras partes con 

respecto a cualquier información, material o contenido publicado, cargado o transmitido en las Áreas 

Interactivas. Las publicaciones en las Áreas Interactivas pueden no ser revisadas por AMC SE antes 

de aparecer públicamente. AMC SE se reserva el derecho, pero no tiene ninguna obligación, de 

cambiar, borrar o eliminar, en parte o en su totalidad, cualquier publicación disponible a través de los 

Servicios o en las Áreas Interactivas. AMC SE también puede terminar o suspender el acceso a estas 

áreas por una conducta que interfiera con el disfrute de la gente, viole las leyes aplicables y / o estos 

Términos. 

XII. Servicios inalámbricos 

AMC SE puede ofrecer a los visitantes la oportunidad de registrarse a servicios especiales, noticias, 

programación, aplicaciones o cualquier otra información que se suministre a través de los dispositivos 

inalámbricos. Cuando se registran en un servicio o servicios, los visitantes aceptan la entrega y 

recepción de dicha información de AMC SE o un tercero prestador de servicios a través del 

dispositivo inalámbrico como se indica al visitante. El visitante deberá proporcionar la información de 

contacto del dispositivo inalámbrico a través de un número de teléfono móvil, correo electrónico 

inalámbrico u otra información de contacto. También podrá solicitarse información adicional para 

completar el registro, como el proveedor de servicios inalámbricos del visitante. Los visitantes tienen 

la responsabilidad absoluta sobre cualquier información proporcionada cuando se registren en los 

servicios inalámbricos y por cualquier tarifa o cargos aplicados por el proveedor de servicios 

inalámbricos del visitante, para todos los mensajes, imágenes u otras comunicaciones, enviadas a 

través de los Servicios de AMC SE o sus proveedores autorizados. Bajo ninguna circunstancia AMC 

SE será la responsable del pago de ninguna tarifa o cargo del proveedor de servicios inalámbricos 

incurridos por un visitante o un tercero que tenga acceso a un dispositivo inalámbrico, número de 

teléfono o dirección de email, incluyendo a terceras partes que reciben información de AMC SE según 

lo indicado en el registro del visitante para tal servicio. Ciertas actividades o servicios disponibles a 

través de dispositivos inalámbricos u otros dispositivos electrónicos pueden incluir: (i) las 

comunicaciones sobre diversas redes, servidores o dispositivos antes de que lleguen al destinatario 

esperado; (ii) los cambios para adaptarse a varios requisitos de seguridad; y (iii) los cambios para 

adaptarse a los requisitos tecnológicos de distintas redes. Los visitantes entienden que tales 

comunicaciones automatizadas y los cambios van más allá del control de AMC SE una vez el 

Contenido u otra información abandona la red AMC SE red o sus servidores. AMC SE no es 

responsable de ninguna consecuencia o daño que resulte, directa o indirectamente, de tales 

comunicaciones automatizadas o cambios. Los visitantes deben cumplir con cualquier restricción a la 
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licencia de usuario adicional con respecto a los servicios inalámbricos. Usted entiende y acepta que 

AMC SE, a su sola discreción, podrá suspender o terminar cualquier servicio inalámbrico u cualquier 

otro servicio en todo momento y sin previo aviso. 

XIII. Exactitud de la información 

AMC SE realiza esfuerzos razonables para asegurar la exactitud y corrección del Contenido 

disponible a través de los Servicios y en el funcionamiento de los Servicios y ciertas ofertas; sin 

embargo, en alguna ocasión los Servicios pueden contener Contenido, información o especificaciones 

que son inexactos, incompletos o desfasados. Aunque publiquemos información actualizada, puede 

que sigamos permitiendo el acceso a la información original o Contenido, o puede que no volvamos 

atrás y cambiemos la información original para reflejar nuevos desarrollos. Usted debería confirmar 

independientemente cualquier información que aparezca a través de los Servicios.  

XIV. Limitación de responsabilidad 

EN LA MEDIDA QUE RESULTE PERMITIDO POR LA LEY, NI AMC SE NI SUS MIEMBROS, 

EMPLEADOS O AGENTES EN ABSOLUTO SERÁN RESPONSABLES O TENDRÁN 

RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO FRENTE A CUALQUIER VISITANTE O TERCERO, POR 

CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O PERJUICIO QUE RESULTE O SE PRODUZCA POR: (I) EL USO 

O ACCESO A LOS SERVICIOS O CONTENIDOS ENVIADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS; (II) 

USO O ACCESO A CUALQUIER SERVICIO, INALÁMBRICO O DIFERENTE, PROVISTO COMO 

UNA CARACTERÍSTICA U OFERTA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS; (III) CUALQUIER FALLO O 

INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS; (IV) CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE CUALQUIER 

PROVEEDOR DE SERVICIOS O AGENTE IMPLICADO EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

O EL CONTENIDO DISPONIBLE PARA LOS VISITANTES; (V) CUALQUIER OTRA CAUSA 

RELATIVA AL ACCESO O USO POR PARTE DEL USUARIO, O LA IMPOSIBILIDAD DE ACCESO O 

USO, A CUALQUIER PARTE DE LOS SERVICIOS O CONTENIDOS; (VI) CUALQUIER 

CONTENIDO, MATERIAL, CONSEJO U OPINIONES PUBLICADAS O SUBIDAS A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS, INCLUYENDO CUALQUIER CONFIANZA POR PARTE DEL VISITANTE A DICHA 

INFORMACIÓN; (VII) CUALQUIER FALLO DE SEGURIDAD, VIRUS, ERROR, ALTERACIÓN, SIN 

AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN, FRAUDE, ERROR, INEXACTITUD, DEFECTO O MAL 

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO; O (VIII) EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER VISITANTE DE 

ESTOS TÉRMINOS, SE DEBA O NO EL INCUMPLIMIENTO A CAUSAS BAJO EL CONTROL DE 

AMC SE, SUS AFILIADOS O SUS AGENTES QUE PROPORCIONAN SOFTWARE, SERVICIOS O 

SOPORTE. HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO AMC 

SE, SUS MIEMBROS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER 

DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, CONSECUENCIAL O INCIDENTAL O 

CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO CAUSADO A UN VISITANTE 

AUNQUE AMC SE HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE LOS MISMOS. 

XV. Abandono de los Sitios web y Servicios de AMC SE 

Cuando se pinche en cualquier enlace que lleve fuera de los Sitios o una aplicación o de otro servicio, 

su uso de Internet se regirá por los términos de uso y las políticas de privacidad, en su caso, del sitio 

particular y / o servicio al que usted esté accediendo. AMC SE, SUS MIEMBROS, EMPLEADOS Y 

AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES DEL CONTENIDO, ACTIVIDADES, OFERTAS, 

PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD O TÉRMINOS DE USO DE TERCERAS PARTES. 

  



-  - 

 

 

 

   

 

XVI. Indemnización 

USTED ACEPTA INDEMNIZAR, DEFENDER Y MANTENER INDEMNE A AMC SE, SUS 

MIEMBROS, EMPLEADOS Y AGENTES FRENTE A TODA RECLAMACIÓN, PÉRDIDAS, GASTOS, 

DAÑOS, COSTES Y TARIFAS, INCLUYENDO LOS HONORARIOS RAZONABLES DE LOS 

ABOGADOS, RESULTANTES DE SU VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS, EL 

ACCESO NO AUTORIZADO O USO DEL CONTENIDO, SERVICIOS Y / O CUALQUIER 

CONSECUENCIA QUE SURJA DEL ACCESO O USO DE LOS SERVICIOS Y / O CONTENIDOS. 

XVII. Patrocinadores y socios de servicio 

Ciertas características del sitio web, promociones, actividades o información puede haberse facilitado, 

patrocinado o promovido por los socios del servicio o los patrocinadores. 

XVIII. Enlaces a terceros 

Nuestro sitio web puede contener enlaces o banners a otros sitios o recursos de Internet que son 

controlados por terceros. Estos enlaces se proporcionan únicamente como una facilidad a nuestros 

visitantes y no constituyen un respaldo, recomendación o certificación por parte de AMC SE de 

cualquier sitio de terceros, recursos, contenido, productos o servicios. Cualquier inquietud con 

respecto a los enlaces externos u otros sitios web deben dirigirse al operador de la respectiva página 

web. En la medida en que AMC SE no tiene control sobre dichos sitios y recursos, usted reconoce y 

acepta que AMC SE no será responsable, directa o indirectamente de ninguna pérdida o daño 

causado o presuntamente causado por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido 

vinculado. Además, reconoce y acepta que cualquier información disponible a través de los servicios 

de terceros se ofrece únicamente con fines informativos y al pinchar en cualquier enlace que lleve 

fuera de los Servicios, su uso de Internet se regirá por los términos de uso y las políticas de 

privacidad, en su caso, del sitio web en particular o el servicio que usted esté accediendo. Usted 

reconoce que todas las publicaciones de terceros disponibles a través de los Servicios han sido 

siempre proporcionadas por un tercer operador / proveedor y que no damos ninguna garantía con 

respecto a la calidad, exactitud o integridad. Finalmente, usted entiende que todas las transacciones 

del visitante con terceros son exclusivamente entre el visitante y dicho tercero. AMC SE se reserva el 

derecho, a su sola discreción, a eliminar los enlaces con terceros o con otros sitios Web. 

XIX. Consejos, opiniones y otra información de terceras partes 

Nuestro sitio web permite la comunicación de entretenimiento para y con sus visitantes. Los Servicios 

pueden contener hechos, puntos de vista, opiniones y declaraciones de AMC SE, sus empleados, 

agentes o terceras partes independientes. No representamos ni respaldamos la exactitud, fiabilidad, 

pertinencia o veracidad de ningún consejo, opinión, declaración u otra información o imágenes 

mostradas o distribuidas a través de nuestros Sitios o Servicios. Las declaraciones u otra información 

publicada por terceros tampoco reflejan los puntos de vista, opiniones o creencias de AMC SE y no 

pretenden reemplazar o proporcionar ningún diagnóstico médico o de otro profesional, tratamiento, 

solicitud, consejo o recomendación. Usted reconoce y asume todos los riesgos y responsabilidades 

asociados a su opinión, uso, reacción o confianza en las declaraciones, opiniones u otra información 

publicada o transmitida por parte de terceros en nuestros Sitios o a través de los Servicios. 
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XX. Información del copyright y los problemas del incumplimiento 

El Copyright de este sitio es propiedad de AMC Networks, Inc. o cualquiera de sus afiliados. Todos 

los derechos quedan reservados. Si usted cree de buena fe que el contenido u otra información que 

aparecen en este sitio web infringe sus derechos de autor o copyright, usted (o su agente) puede 

enviarnos un mensaje a: 

AMC SE 

Domicilio social: Calle Saturno número 1, Pozuelo de Alarcón, 28224-Madrid 

Email: datos@amcnetworks.com 

XXI. El subtitulado oculto de la programación de video 

Para preguntas por escrito, preocupaciones o quejas con respecto al subtitulado oculto de la 

programación de video a través de los Servicios, por favor póngase en contacto con: 

AMC SE 

Domicilio social: Calle Saturno número 1, Pozuelo de Alarcón, 28224-Madrid 

Email: datos@amcnetworks.com 

XXII. Elección de legislación y jurisdicción 

Estos términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes españolas. Los visitantes que 

elijan acceder a este sitio web desde fuera de España lo hacen por su propia iniciativa y son 

responsables del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. Cualquier disputa que surja o 

esté relacionada con estos Términos o su acceso o uso de este sitio web estará sujeto a la 

jurisdicción exclusiva de los juzgados ubicados en Madrid, y por la presente se somete a la 

jurisdicción personal de dichos tribunales. 

XXIII. Terceras partes beneficiarias 

Usted acepta que, excepto por lo expresamente dispuesto en los Términos, no habrá terceras partes 

beneficiarias a este contrato.   

XXIV. Validez de estos términos 

Si cualquier disposición de estos Términos se considerara inválida o inaplicable, dicha disposición se 

interpretará de manera consistente con la ley aplicable para reflejar la intención original, y las 

disposiciones restantes de estos términos seguirán en plena vigencia y efecto. 

XXV. Comprensión plena 

Estos términos, incluyendo las restricciones publicadas y directrices, contienen el entendimiento 

completo de las partes con respecto al acceso y uso de este sitio web y el Contenido publicado en el 

sitio. Ninguna acción nuestra, que no sea una renuncia expresa por escrito o actualización de estos 

términos, puede interpretarse como una renuncia de cualquier parte de estos términos. En el caso de 
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que AMC SE renunciara o actualizara cualquier disposición específica de estos términos, las otras 

partes permanecerán intactas. 


