
CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

www.golmundial.com  

1. Datos de la compañía titular de este sitio web y condiciones de uso obligatorias

Este texto contiene el aviso legal y las condiciones de uso obligatorias que regulan el acceso, la
navegación  y  el  uso,  en  cualesquiera  formas,  del  sitio  web  accesible  en
https://www.golmundial.com/ y  de  cualquiera  de  sus  diferentes  sub  webs  y/o  perfiles  en
redes  sociales  (en  adelante,  conjuntamente,  el  “Sitio  Web”),  titularidad  de
MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (en adelante, el “Prestador”), compañía mercantil con domicilio
social  en Avda.  Diagonal,  177-183,  Edificio  Imagina,  08018,  Barcelona,  España  y  con  N.I.F.
número B60188752 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24885, folio 156,
Hoja B80718. 

Puedes  ponerte  en  contacto  con  nosotros  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico
info@golmundial.com y/o a través del formulario de contacto habilitado en el Sitio Web y te
responderemos tan pronto como nos sea posible.

A través del Sitio Web podrás acceder a información sobre la plataforma Gol Mundial, sus
contenidos,  fecha de lanzamiento y sobre cómo contratar  una suscripción a la  misma (en
adelante, la “Plataforma”) para, en su caso, contratar una suscripción a la Plataforma a través
del propio Sitio Web.

La utilización de los servicios a los que se pueda acceder a través del Sitio Web u otras páginas
web redireccionadas a  dicho Sitio  Web (así  como, en su  caso,  la  de los  perfiles  en redes
sociales titularidad del Prestador) está sujeta al presente aviso legal y condiciones de uso del
Sitio Web (en adelante, las “Condiciones de Uso”). Por tanto el uso del Sitio Web (así como de
los  diferentes  perfiles  en  redes  sociales  titularidad  del  Prestador,  en  su  caso),  de  sus
contenidos ―entendiendo por tales los textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software,
fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones,
así  como  cualquier  otra  creación  protegida  por  las  leyes  nacionales  y  los  tratados
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial― (en adelante, los “Contenidos”) y de
sus servicios (en adelante, los “Servicios”) debe realizarse según las presentes Condiciones de
Uso.

Por su parte, se deja expresa constancia de que una vez contratada la Plataforma por parte del
Usuario,  el  acceso a los contenidos disponibles en la  misma se podrá realizar  a  través del
propio Sitio Web, así como a través de los siguientes dispositivos inteligentes: Smartphones y
Tablets con los sistemas operativos iOS y Android y Smart TV de las marcas y modelos que en
cada momento determine el Prestador y que serán informadas a través del Sitio Web, con las
actualizaciones periódicas que el Prestador decida realizar.

El Prestador se reserva expresamente el derecho a modificar la presentación, configuración del
Sitio Web, de los Contenidos y de los Servicios (y, en su caso, de los correspondientes perfiles
en redes sociales), así como también las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización. 

El acceso a los Contenidos y/o la utilización de los Servicios atribuye la condición de usuario
(en adelante, el “Usuario”) y conlleva la aceptación de las Condiciones de Uso en la última
versión accesible en el Sitio Web, con sus eventuales modificaciones. Si no estás de acuerdo
con las Condiciones de Uso o no las comprendes debes abstenerte de acceder y/o utilizar el
Sitio Web, los Contenidos y/o los Servicios.

Las  presentes  Condiciones  de  Uso  no  excluyen  la  posibilidad  de  que  ciertos  Servicios,
Contenidos y/o herramientas ofrecidas a través del Sitio Web (y, en su caso, los perfiles en
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redes  sociales)  se  sometan  a  unas  condiciones  particulares,  en  cuyo  caso,  se  pondrán  a
disposición del Usuario y deberán ser aceptadas por éste.

2. Acceso y utilización del Sitio Web y suscripción a la Plataforma

2.1. Acceso al Sitio Web

El acceso a los Contenidos y la utilización de los Servicios a través del Sitio Web (y, en su caso,
de perfiles en redes sociales titularidad del Prestador) es gratuito, con carácter general. Si el
acceso o disfrute de determinados Contenidos o Servicios (o de ambos) exigiera el pago de una
contraprestación se informaría previamente al Usuario y se recabará su aceptación expresa de
las condiciones de contratación con carácter previo.

En este sentido, se deja expresa constancia de que la contratación por parte del Usuario de
una suscripción a la Plataforma conllevará el pago de la correspondiente contraprestación y de
la aceptación expresa por parte del Usuario de las correspondientes condiciones generales y
particulares de contratación.

2.2. Suscripción a la Plataforma

El Usuario, para poder contratar una suscripción a la Plataforma, deberá registrarse pinchando
en el botón del Sitio Web que contiene la siguiente leyenda “CONTRATAR”.

Ese botón da acceso al formulario de registro y contracción, que permite al Usuario contratar
una suscripción a la Plataforma y crear una cuenta en el Sitio Web para poder acceder a su
“área clientes” una vez que hay formalizado la contratación de la  Plataforma, mediante la
autorización  expresa  del  Usuario  para  que  se  recaben  aquellos  datos  requeridos  como
obligatorios, los cuales estarán identificados con un asterisco.

Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Sitio Web deberá ser
veraz.  A  estos  efectos,  el  Usuario  garantiza  la  autenticidad  de  todos  aquellos  datos  que
comunique  y  se  obliga  a  mantener  la  información  facilitada  al  Prestador  perfectamente
actualizada,  de  forma  que  responda,  en  todo  momento,  a  la  situación  real  del  Usuario
concreto. En todo caso, será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que pueda realizar a través del Sitio Web, así como de los daños y perjuicios que
pueda causar al Prestador o a terceros por la información que facilite a través del Sitio Web.

La  contraseña  deberá  ser  generada  por  el  Usuario  de  acuerdo a  las  reglas  de  robustez  y
complejidad que se establezcan en cada momento por el Prestador, de las que se informará al
Usuario por defecto cuando la contraseña que proporcione no cumpla los estándares. Así, si el
Usuario seleccionara una contraseña que no cumple los requisitos mínimos de la política de
contraseñas aprobada y vigente,  el  Usuario  será  avisado de ese  incumplimiento y  recibirá
instrucciones de los condicionamientos que debe reunir dicha contraseña para ser válida.

La  contraseña  creada  por  el  Usuario  tendrá  una  validez  temporal  ilimitada,  si  bien  se
recomienda cambiarla periódicamente a través del perfil de Usuario.

Asimismo,  el  Sitio  Web dispone  de  funcionalidades necesarias  para  que  el  Usuario  pueda
cambiar  su  contraseña  cuando  lo  considere  oportuno,  por  ejemplo,  porque  sospeche  o
constante que se haya producido la quiebra de la confidencialidad de la contraseña.

El  Usuario  registrado declara  expresamente saber que la  cuenta  de Usuario  es  personal  e
intransferible y asume cualesquiera responsabilidades derivadas de su puesta a disposición de
terceros distintos del Usuario. Con carácter enunciativo y no limitativo, serán responsabilidad
del Usuario los eventuales daños y perjuicios que puedan derivarse de la utilización del Sitio
Web  por  cualquier  tercero  que  utilice  una  contraseña  o  identificador  de  Usuario  como
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consecuencia de una utilización no diligente, de su transmisión no autorizada o de la pérdida
de los mismos por el Usuario.

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de su contraseña, a mantenerla en secreto
y  a  no  transmitirla  o  compartirla  con  ninguna  otra  persona,  incluido  el  Prestador.  En
consecuencia,  el  Usuario  declara  expresamente  saber  que  es  el  único  responsable  de  la
adecuada  custodia  y  confidencialidad  de  cualesquiera  identificadores  y/o  contraseñas  que
haya seleccionado como Usuario registrado del Sitio Web.

En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata al Prestador
cualquier hecho o acto que permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas,
tales como, por ejemplo, el robo, extravío o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de
que el Prestador pueda proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales
circunstancias por el Usuario,  el  Prestador no estará en disposición de tener conocimiento
efectivo de las mismas y, por tanto, en ningún caso será posible atribuírsele responsabilidad
por  un  eventual  uso  indebido  de  los  identificadores  y/o  contraseñas  por  terceros  no
autorizados.

2.3. Obligación  de  hacer  un  uso  correcto  del  Sitio  Web,  de  los  Servicios  y  de  los
Contenidos y de la Plataforma

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web y los Servicios y a acceder a los Contenidos y a
la Plataforma, de conformidad con la ley, las presentes Condiciones de Uso, las condiciones
generales y particulares  de contratación que,  en su caso, puedan tener ciertos  Servicios o
Contenidos (como, por ejemplo, la suscripción a la Plataforma) y, demás avisos, reglamentos
de  uso  e  instrucciones  puestas  en  su  conocimiento  y/o  aceptadas  expresamente  por  el
Usuario, según sea el caso.

El Usuario se compromete expresamente a no utilizar los Servicios y/o los Contenidos ni la
Plataforma y los contenidos de ésta con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes
Condiciones de Uso o en cualquier normativa aplicable o condiciones generales y particulares
de contratación, lesivos de los derechos e intereses de terceros o, que de cualquier forma,
puedan  dañar,  inutilizar,  sobrecargar,  deteriorar  o  impedir  la  normal  utilización  y/o
visualización de los Servicios y/o los Contenidos y/o la Plataforma, los equipos informáticos o
los  documentos,  archivos  y  toda  clase  de  contenidos  almacenados  en  cualquier  equipo
informático del Prestador, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet.

En  particular,  a  título  meramente  indicativo  y  no  exhaustivo,  el  Usuario  se  compromete
expresamente  a  no  transmitir,  difundir  o  poner  a  disposición  de  terceros,  informaciones,
datos,  contenidos,  mensajes,  gráficos,  dibujos,  archivos  de sonido y/o imagen,  fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 

a) de  cualquier  forma  sea  contrario,  menosprecie  o  atente  contra  los  derechos
fundamentales  o  las  libertades  públicas  reconocidas  constitucionalmente,  en  los
tratados internacionales y en el resto de la legislación aplicable; 

b) induzca,  incite  o  promueva  actuaciones  delictivas,  denigratorias,  difamatorias,
infamantes,  violentas  o,  en  general,  contrarias  a  la  ley,  a  la  moral  y  a  las  buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

c) induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por
razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 

d) incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes
y/o  servicios  delictivos,  violentos,  ofensivos,  nocivos,  degradantes  o,  en  general,
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contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al
orden público; 

e) induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 

f) induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud
física o psicológica (o ambas); 

g) sea falso,  ambiguo,  inexacto,  exagerado o extemporáneo,  de forma que induzca o
pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del emisor; 

h) se  encuentre  protegido  por  cualesquiera  derechos  de  propiedad  intelectual  o
industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de
sus titulares la autorización necesaria para utilizarlo; 

i) viole secretos empresariales; 

j) sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen
o a cualquier otro derecho de la personalidad; 

k) de cualquier manera menoscabe el crédito del Prestador o de terceros; 

l) infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones o la de protección de datos
de carácter personal (o ambas); 

m) constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal o, en general, constituya
competencia desleal; 

n) incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos del Prestador
o  de  terceros  o  que  puedan  dañar  los  documentos  electrónicos  y  archivos
almacenados en dichos equipos informáticos; y, 

o) provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en
el normal funcionamiento del Sitio Web, de los Servicios o de los Contenidos o de la
Plataforma.
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2.4. Menores de edad

Con carácter general, para acceder y hacer uso del Sitio Web, tienes que tener 16 años o más.
En caso de que seas menor de 16 años, únicamente podrás acceder y hacer uso del Sitio Web y
de la Plataforma siempre que tengas la autorización de tus padres, madres o tutores legales. Es
decir, si eres menor de 16 años y no tienes el permiso de tus padres, madres o tutores legales
para acceder al Sitio Web y a la Plataforma, no puedes usar nuestro Sitio Web ni la Plataforma.

3. Enlaces

3.1. Enlaces a sitios web o plataformas de terceros

En caso de que en el Sitio Web (o, en su caso, en los perfiles en redes sociales titularidad del
Prestador) se mostraran enlaces a otras páginas web o perfiles de terceros en redes sociales,
mediante  diferentes  botones,  links,  banners  o  contenidos  embebidos,  el  Usuario  declara
expresamente conocer que: 

(i) tales botones, enlaces, etc. se encuentran directamente gestionados por terceros; 

(ii) el Prestador no dispone de medios (ni humanos ni técnicos) para conocer de forma
previa  y/o controlar  y/o  aprobar  la  información,  contenidos,  productos  o  servicios
facilitados por terceros titulares de otros sitios web o plataformas a las que se puedan
establecer enlaces en el Sitio Web; y,

(iii) el Prestador no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto
relativo a la plataforma o página web, red social, etc., a la que se pudiera establecer un
enlace desde el Sitio Web (o, en su caso, desde los perfiles en redes sociales titularidad
del  Prestador)  —en  concreto,  a  título  enunciativo  y  no  limitativo,  sobre  su
funcionamiento,  acceso,  datos,  información,  archivos,  calidad  y  fiabilidad  de  sus
productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general
—.

El Usuario se compromete expresamente a informar inmediatamente al Prestador si tuviera
conocimiento de que las actividades desarrolladas en sitios web o plataformas de terceros
enlazadas desde el Sitio Web son ilegales o contravienen la moral y/o el orden público. Tan
pronto  cono  el  Prestador  adquiriera  conocimiento  efectivo  de  circunstancias  como  las
descritas realizaría las actuaciones necesarias para deshabilitar el enlace en cuestión.

3.2. Enlaces en sitios web o plataformas de terceros con destino al Sitio Web

El Prestador no tiene la posibilidad ni los medios (humanos o técnicos) para conocer, controlar
o  aprobar  la  información,  contenidos,  productos  o  servicios  facilitados  en  sitios  web  de
terceros, así como en redes sociales en los que se incluyan enlaces con destino al Sitio Web (o
en su caso, a  perfiles  de redes sociales gestionados por el  Prestador).  Por  ello,  el  Usuario
renuncia expresamente a formular reclamaciones contra el Prestador por cualquier aspecto
relativo a sitios web o plataformas de terceros en los que se pudieran establecer enlaces con
destino al Sitio Web (o, en su caso, a los perfiles del Prestador en cualesquiera redes sociales)
—en concreto, a título enunciativo y no taxativo, el Usuario renuncia expresamente a reclamar
al Prestador sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad
de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general
—.

El Prestador no autoriza la inclusión de enlaces al Sitio Web (o, en su caso, a sus perfiles en
redes sociales) en sitios web o plataformas de terceros que contengan materiales, información
o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos o, en general, que contravengan las leyes,
la moral o el orden público, o las normas sociales generalmente aceptadas.
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Los  Usuarios  podrán  establecer  enlaces  en  sus  respectivos  sitios  web o  perfiles  en  redes
sociales que dirijan al Sitio Web (o a los perfiles en redes sociales de este, en su caso), siempre
que cumplan todas las siguientes condiciones: 

a) el  enlace  no  podrá  reproducir  el  contenido del  Sitio  Web o  partes  del  mismo,  de
ninguna forma; 

b) no está permitido crear un browser sobre las secciones del Sitio Web, ni de ninguna
otra forma podrá modificarse el Sitio Web, los Contenidos o los Servicios (ni,  en su
caso, los de los perfiles en redes sociales del Prestador); 

c) no  está  permitido  realizar  manifestaciones  o  indicaciones  falsas  o  inexactas  o
incorrectas  sobre  el  Sitio  Web (ni,  en  su  caso,  sobre los  perfiles  que  el  Prestador
pudiera gestionar en las redes sociales) ni, en particular, declarar o dar a entender que
el Prestador ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido de cualquier
forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición en el sitio web o
plataforma en la que se establece dicho enlace; 

d) el sitio web o el perfil en redes sociales en el que se establezca el enlace al Sitio Web
(o,  en  su  caso,  a  los  perfiles  del  Prestador  en  redes  sociales)  no  contendrá
informaciones  o  contenidos  ilícitos,  contrarios  a  la  moral  y  buenas  costumbres
generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos
contrarios a cualesquiera derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad
intelectual e industrial y/o el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la
propia imagen o de cualquier otro derecho,  ni  contenidos contrarios  a las  normas
reguladoras de la protección de datos de carácter personal; y,

e) el titular del sitio web o perfil en una red social en el que se establezca el enlace al Sitio
Web (o, en su caso, a los correspondientes perfiles en redes sociales del Prestador) no
podrá lucrarse, ni directa ni indirectamente, por la inclusión de enlace(s) al Sitio Web
(o, en su caso, a los perfiles del Prestador en redes sociales).

3.3. Posibilidad  de acceder  a  los  canales  y  páginas  web gestionados  por  el  Prestador
desde sitios web o plataformas de terceros (incluidas las redes sociales)

El Prestador puede poner a disposición de los Usuarios, a través de diferentes herramientas y
aplicaciones, medios que permiten a los Usuarios acceder a los canales y páginas web que el
Prestador mantiene en diferentes plataformas (y, en su caso, en redes sociales pertenecientes
y/o  gestionadas  por  terceros  como,  por  ejemplo,  Facebook,  Twitter,  Instagram,  LinkedIn,
Vimeo etc.). Con ello el Prestador persigue, exclusivamente, facilitar a los Usuarios el acceso a
los canales y páginas web gestionados por el Prestador en diferentes plataformas (entre las
que podrían encontrarse sus perfiles en redes sociales).

El Usuario declara expresamente saber que el establecimiento de estas aplicaciones no implica
la existencia de relación alguna entre el Prestador y el titular, fabricante o distribuidor de la
plataforma  ajena  al  Sitio  Web,  como  tampoco  la  aceptación  y  aprobación  por  parte  del
Prestador de sus contenidos y/o servicios, siendo su titular, fabricante o distribuidor el único
responsable.

La activación y uso de estas aplicaciones puede conllevar la identificación y autenticación del
Usuario  (usuario/contraseña)  en  plataformas  de  terceros,  ajenas  al  Sitio  Web  y  fuera  del
control del Prestador. El Usuario declara expresamente saber que al acceder a plataformas
diferentes del Sitio Web ingresa en un entorno no controlado por el Prestador, por lo que no
puede exigirle  responsabilidades derivadas de tal  acceso.  Dado que el  Prestador no  tiene
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control  alguno sobre el contenido alojado en plataformas de terceros,  el  Usuario renuncia
expresamente a reclamarle responsabilidad alguna por el contenido o por los servicios (o por
ambos) a los que el Usuario pueda acceder en dichas plataformas de terceros. Por tal motivo,
el Usuario se compromete expresamente a extremar la prudencia en la valoración y utilización
de la información, contenidos y servicios existentes en las plataformas enlazadas, y sobre la
información propia o de terceros que quiera compartir en dichas plataformas.

En ningún caso el Prestador compartirá con redes sociales ningún tipo de información privada
de sus usuarios. Por tanto, será el Usuario quien decida, en su caso, compartir esa información
con  plataformas  de  terceros,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  sin  la  intervención  del
Prestador.

4. Responsabilidades y garantías 

El Usuario responderá del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud
de  su  aceptación  de  las  presentes  Condiciones  de  Uso,  de  las  condiciones  generales  y
particulares de contratación o de la ley aplicable en relación con el Sitio Web, la utilización de
los Servicios, el acceso a los Contenidos y el acceso y visualización de la Plataforma.

El Prestador no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web, de
los  Servicios  o  de los  Contenidos ni  de  la  Plataforma (ni  de  los  perfiles  en redes sociales
gestionados  por  el  Prestador,  en  su  caso).  Cuando  ello  sea  razonablemente  posible,  el
Prestador advertirá previamente de las interrupciones en el funcionamiento del Sitio Web, de
los Servicios o de los Contenidos o de la Plataforma (y, en su caso, de los perfiles en redes
sociales gestionados por el Prestador). 

El Prestador tampoco garantiza la utilidad del Sitio Web y de los Servicios o de los Contenidos
para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, a título
enunciativo y no limitativo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Sitio Web, los
Servicios y los Contenidos, acceder a las distintas páginas web que forman el Sitio Web o a
aquellas desde las que se prestan los Servicios o se accede a los Contenidos. 

El Prestador no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de los Contenidos, de los
Servicios  (o  de  sus  perfiles  en  redes  sociales,  en  su  caso),  ni  de  las  publicaciones  de  los
Usuarios, en su caso. En consecuencia, el Prestador no garantiza ni se hace responsable de
(con carácter enunciativo y no limitativo): 

(i) la continuidad de los Contenidos o Servicios puestos a disposición de los Usuarios; 

(ii) la ausencia de errores en dichos Contenidos o Servicios; 

(iii) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web, redes sociales o
en el servidor que los suministra; 

(iv) la invulnerabilidad del Sitio Web y redes sociales y/o la imposibilidad de vulnerar las
medidas de seguridad que se adopten en el mismo; 

(v) la falta de utilidad o rendimiento de los Contenidos, de los Servicios o de los perfiles en
redes sociales, en su caso; y, 
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(vi) los daños o perjuicios que cause, a sí misma o a un tercero, cualquier persona que
infringiera  las  condiciones,  normas,  instrucciones  o  sistemas  de  seguridad  que  el
Prestador establece en el Sitio Web.

Ello no obstante, el Prestador declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro
de sus posibilidades y del estado de la técnica, para el correcto funcionamiento del Sitio Web,
de los Servicios y de los Contenidos (y, en su caso, de los perfiles que pueda gestionar en redes
sociales) y para reducir al mínimo los errores.

El Prestador no garantiza la licitud, fiabilidad o utilidad de los contenidos suministrados por
terceros a través del Sitio Web (o, en su caso, de los perfiles en redes sociales gestionados por
el Prestador). Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito,
ilegal,  contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros,
deberá notificarlo inmediatamente al  Prestador,  para que este pueda adoptar las medidas
oportunas.

El  Prestador  no  será  responsable  de  la  veracidad,  integridad  o  actualización  de  las
informaciones publicadas en el Sitio Web (ni, en su caso, de las publicadas en sus perfiles en
redes  sociales),  provenientes  de  fuentes  ajenas  al  mismo,  ni  de  las  contenidas  en  otras
plataformas o redes sociales a las que se pudieran establecer enlaces desde el Sitio Web. 

5. Derechos de propiedad intelectual e industrial

El Sitio Web y sus diferentes elementos (así como, en su caso, en los perfiles en redes sociales
gestionados  por  el  Prestador),  tales  como  bases  de  datos,  código  fuente,  aplicaciones
informáticas,  signos  distintivos,  logotipos,  fotografías,  fragmentos  de  obras  audiovisuales,
diseños gráficos o cualesquiera otros  elementos,  creaciones o invenciones,  están sujetos a
derechos de propiedad intelectual e industrial o constituyen secretos empresariales, de los
que el Prestador es titular exclusivo o cesionario con el alcance requerido. 

Las presentes Condiciones de Uso no implican cesión ni transmisión a favor del Usuario de
ningún derecho sobre el  Sitio Web, los Contenidos,  los Servicios ni  de la Plataforma y sus
contenidos (ni, en su caso, sobre los correspondientes perfiles en redes sociales del Prestador),
ni sobre cualesquiera otros elementos. Por ello, en ningún caso se entenderá que el acceso,
navegación  y/o  utilización  del  Sitio  Web  por  parte  del  Usuario,  ni  la  utilización  de  los
Contenidos o de los Servicios ofrecidos a través del Sitio Web ni el acceso a la Plataforma y los
contenidos de ésta implican una renuncia,  transmisión, licencia o cesión total  o parcial  de
dichos derechos parte del Prestador.

Quedan  expresamente  prohibidos  al  Usuario  los  actos  de  reproducción,  distribución,
transformación, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o
la explotación por cualquier medio y en cualquier forma del Sitio Web, de los Contenidos y de
los Servicios, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o medie autorización previa
y por escrito del Prestador. En este sentido, el Usuario declara expresamente saber que tiene
prohibido  descargar,  reproducir,  grabar,  compartir,  distribuir,  comunicar  públicamente,
transformar o alterar en cualquier forma los Servicios y los Contenidos porque solamente tiene
autorización para visualizarlos en el Sitio Web.

El Usuario podrá visualizar los Contenidos (o en su caso, los disponibles en sus perfiles en redes
sociales gestionados por el Prestador) y utilizar los Servicios para su exclusivo uso personal y
privado  en  sus  sistemas  informáticos,  siempre  que  no  sea  con  la  finalidad  de  desarrollar
actividades  de  carácter  comercial  o  profesional  y  en  ningún  caso  con  ánimo  de  lucro.  El
Usuario deberá abstenerse de eludir o de tratar de eludir cualesquiera medidas tecnológicas
adoptadas  por  el  Prestador  para  restringir  actos  que  no  cuenten  con  la  autorización  del
Prestador o de terceros titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas accesibles
a través del  Sitio Web (o,  en su caso, de los perfiles en redes sociales gestionados por el
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Prestador). El Usuario se compromete a respetar en todo momento todos los derechos que
recaen sobre el Sitio Web, los Servicios y los Contenidos y sobre la Plataforma y los contenidos
de ésta (y, en su caso, sobre los correspondientes perfiles en redes sociales gestionados por el
Prestador),  ya  sean  de  titularidad  del  Prestador  o  de  terceros,  y  asume  expresamente
mantener  indemne  al  Prestador  en  relación  con  cualquier  responsabilidad  derivada  del
eventual  incumplimiento  de  las  obligaciones  o  compromisos  asumidos  al  aceptar  las
Condiciones  de  Uso  o  las  correspondientes  condiciones  generales  y  particulares  de
contratación.

Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia en el Sitio Web de algún contenido ilícito,
ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad
intelectual  o  industrial  o  de  cualquier  otra  índole  deberá  notificarlo  inmediatamente  al
Prestador, para que esta pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas. De igual
modo, en caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que alguno de los Contenidos
del Sitio Web vulnera sus derechos de propiedad intelectual o industrial, así como cualesquiera
otros  derechos,  deberán  remitir  una  comunicación,  con  la  documentación  necesaria  que
acredite tal extremo, y las entidades responsables del Sitio Web darán cumplida respuesta tan
pronto como sea posible.

6. Política de Privacidad

Los datos personales que recaba el Prestador y, en general el tratamiento de datos personales
que realice depende en gran medida de la forma y la finalidad para la que el Usuario interactúe
con  el  Sitio  Web  y  la  Plataforma.  A  continuación,  el  Usuario  puede  consultar,  de  forma
resumida, las finalidades para las que el Prestador trata sus datos personales, las bases que
legitiman  dicho  tratamiento,  a  quién  puede  comunicar  sus  datos,  cuanto  tiempo  se
conservarán y los  derechos que tiene el  Usuario.  Consulte  la  “Política  de Privacidad” para
conocer toda la información sobre el tratamiento de los datos personales de forma detallada.

¿Quién es el 
Responsable 
del 
Tratamiento?

MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (en adelante, el “Prestador”), compañía mercantil
con  domicilio  social  en Avda.  Diagonal,  177-183,  Edificio  Imagina,  08018,
Barcelona, España y con N.I.F. número B60188752.

¿Para qué 
finalidades 
trata los datos 
el Prestar?

Celebrar  un contrato de suscripción cuando opte  por  suscribirse  a una de
nuestras  ofertas  de  acuerdo  con  nuestras  Condiciones  Generales  de
Contratación y  las  condiciones  particulares  de  contratación  y  gestionar  la
ejecución de dicho contrato. 
Para  la  gestión  de  su  suscripción  al  Servicio  (ejecución  del  contrato,

facturación, pagos, prestación de los servicios solicitados, etc.) y permitirle
gestionar su cuenta personal.
Para la interlocución con el Usuario y gestionar el funcionamiento el Servicio

de Atención al Cliente y/o el Servicio de Asistencia Técnica.
Para la gestión del Sitio Web y de los Servicios y de los Contenidos a los que se

pueda acceder a través de este y de la Plataforma.
 Realizar audiometrías, estudios sobre audiencia y de mercado con el objetivo

de conocer los intereses de la audiencia y mejorar los Contenidos y servicios
que ofrecemos. 
Con finalidades analíticas, publicitarias y de elaboración de perfiles basados

en  los  hábitos  de  navegación  de  los  Usuarios  para  ofrecer  servicios
personalizados y llevar a cabo estudios estadísticos de navegación. Para más
información consulta la Política de Cookies
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Para prevenir el fraude.
Para el envío de noticias y comunicaciones comerciales. 
Para cumplir con las obligaciones legales del Prestador.

¿Qué bases 
legitiman el 
tratamiento de
los datos?

Las  bases  legales  para  el  tratamiento  de  los  datos  para  las  finalidades
mencionadas anteriormente son:
 El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el

interesado es parte. 
El  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  aplicables  al  Prestador  en

particular:
 - La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 - El Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
 - El Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de
contenidos en línea en el mercado interior.
   -  La  Ley  3/2018  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los
derechos digitales.
 El interés legítimo del Prestador para el envío de comunicaciones comerciales

referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a
los  que  inicialmente  fueron  objeto  de  contratación  por  el  Cliente  y  el
consentimiento  para  el  envío  de  otras  comunicaciones  comerciales  no
relacionadas o por parte de Usuarios que no sean Clientes.
El interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Prestador, mejorar la

calidad  de  sus  servicios  y  productos,  garantizar  el  funcionamiento  de  los
servicios y contenidos que integran la Plataforma y la prevención del fraude.

¿A quién se 
pueden 
comunicar los 
datos?

En virtud de una previsión legal, a Autoridades Tributarias, Autoridades de
Control  en  materia  de  Protección  de  Datos  (p.ej:  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos) y, Jueces y Tribunales u otros organismos públicos si así
fuese requerido o fuera necesario.
A otras entidades del Grupo Mediapro (http://entidades.imagina-media.com)

al que pertenece el Prestador para la gestión administrativa interna.

¿Cuánto 
tiempo 
conservaremo
s los datos?

El Prestador conserva los datos de los Clientes, mientras estén dados de alta y
una vez terminada la relación contractual con el Cliente, se conservarán para
la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento hasta el
plazo de prescripción de éstas durante un plazo de seis (6) años, salvo que se
establezca en una norma de aplicación un plazo mayor de conservación.
La información publicada en los perfiles de redes sociales estará disponible

mientras el usuario no decida eliminarla.
En relación con los Usuarios que no hubieran contratado ningún servicio del

Prestador,  pero hubieran hecho alguna consulta al  Servicio de Atención al
Cliente,  la  información  derivada  de  dicha  consulta,  incluidos  los  datos
personales  que  se  pudieran  aportar  y  las  transcripciones  de  los  chats  o
grabación de las llamadas, serán conservados durante cinco (5) años, salvo
que  se  establezca  en  una  norma  de  aplicación  un  plazo  mayor  de
conservación.
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Conservamos las transcripciones de los chats realizados a través de WhatsApp
durante (6) meses, transcurrido el cual los datos personales son eliminados.

¿Qué derechos
tiene el 
usuario?

Los interesados pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos y
revocar su consentimiento, solicitar el acceso a los datos personales, rectificar
los  datos  inexactos  o  solicitar  su  supresión  cuando  los  datos  ya  no  sean
necesarios así como solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad, el
derecho de oposición o la retirada del consentimiento, en Av. Diagonal 177-
183, 08018, Barcelona o mediante correo electrónico: dpd@mediapro.tv. (esta
dirección  de  correo  electrónico  es  sólo  para  consultas  relacionadas  con  la
Política de Privacidad o cuestiones relativas a la protección de datos cualquier
otra información no relacionada será eliminada).

7. Modificaciones en las Condiciones de Uso

El  Prestador  se  reserva  el  derecho  de  efectuar,  sin  previo  aviso,  las  modificaciones  que
considere oportunas en las presentes Condiciones de Uso y en el Sitio Web, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los Contenidos y Servicios que presta, como la forma en la que estos
aparezcan presentados o localizados.

El Prestador podrá dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier
momento, sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio del Sitio Web y/o de cualquiera
de los Servicios, así como el acceso a los Contenidos del Sitio Web, sin que el Usuario pueda
reclamar al Prestador indemnización alguna por tales actuaciones. Por tanto, el Usuario acepta
expresamente  que  existe  esta  facultad  del  Prestador  y,  a  efectos  aclaratorios,  renuncia
expresamente  a  cualesquiera  acciones  de  reclamación  de  daños  y  perjuicios  que  pudiera
interponer contra el Prestador por motivo de las actuaciones relacionadas en este apartado.

El  no  ejercicio  o  ejecución  por  parte  del  Prestador  de  cualquier  derecho  o  disposición
contenido en las presentes Condiciones de Uso no constituirá una renuncia al mismo, salvo
reconocimiento expreso y acuerdo por escrito por su parte.

8. Legislación aplicable y fuero

Las presentes Condiciones de Uso se rigen por la ley española. El Prestador y el Usuario, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los
Juzgados  y  Tribunales  del  domicilio  del  Usuario  para  cualquier  controversia  que  pudiera
derivarse  de  las  presentes  Condiciones  de  Uso,  de  los  Servicios,  los  Contendidos  o  la
Plataforma.

9. Sistema alternativo de resolución de controversias

En caso de tener que formular cualquier tipo de reclamación en relación con los Servicios, los
Contendidos  o  la  Plataforma  contratada  a  través  del  Sitio  Web,  el  Usuario  tiene
adicionalmente  a  su  disposición  la  plataforma de  resolución  de  litigios  en  línea  de  la  UE
accesible  a  través  de  la  siguiente  página  web
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

Fecha: 25/10/2022
© 2022 MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. Todos los derechos reservados. 
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