CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB WWW.UBEAT.TV
AVISO INTRODUCTORIO: CONDICIONES DE USO DE LA WEB, EDAD MÍNIMA PARA
ACCEDER, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS
El presente documento (en adelante, las “Condiciones de Uso”) regula el acceso y el uso
del si8o web www.ubeat.tv (la “Web”), a través de un navegador web o mediante
aplicaciones desarrolladas para disposi8vos móviles, así como el acceso a los contenidos
que puedan estar disponibles en la Web, la prestación de los servicios que en él se
realiza, y las eventuales responsabilidades derivadas del incumplimiento o del
cumplimiento defectuoso de las Condiciones de Uso.
El acceso, la navegación y la u8lización de este si8o web implica la aceptación, expresa
y sin reservas, de todos los términos de las presentes Condiciones de Uso, cuya validez
y eﬁcacia es la de cualquier contrato. Su observancia y cumplimiento será exigible
respecto de cualquier persona que acceda, navegue o lo u8lice en cualquier forma.
Por lo anterior, si no estás de acuerdo con las presentes Condiciones de Uso, no las
comprendes o, por cualquier razón no las cumples, (por ejemplo, por ser menor de 18
años o la edad equivalente a la mayoría de edad a estos efectos en el país en el que
residas, que en ningún caso puede ser inferior a 18 años) debes cesar inmediatamente
en la navegación y abstenerte de u8lizar en cualquier forma este si8o web. Si @enes 17
años o menos NO_puedes usar nuestra Web, por lo que debes cerrarla
inmediatamente.
A través de este si8o web puedes visualizar en streaming (‘sin posibilidad de descarga’)
y valorar con un like (‘me gusta’) contenido audiovisual relacionado con el ámbito de los
e-sports (‘deportes electrónicos’), tanto desde tu ordenador como desde tu disposi8vo
móvil (teléfono, tableta, etc.). En determinadas circunstancias, también podrás hacer
comentarios sobre los contenidos audiovisuales (los “Contenidos”), entre los que
podrás encontrar los siguientes:
i.

contenido de la Liga de Videojuegos Profesional (www.lvp.es): en este si8o web
podrás acceder a las grabaciones audiovisuales de par8das de
videojuegos (o a fragmentos de ellas) de la Liga de Videojuegos
Profesional (“LVP”) de, entre otros, los siguientes juegos: League of
Legends, Clash Royale, Counter Strike Global Oﬀensive (CS GO), FIFA,
Fortnite, y Call of Duty. Además, podrás acceder a vídeos breves sobre
los jugadores o par8cipantes, como Desmuteados, Pro Tips, Mola Mazo
o Microperﬁles.

i.

contenido producido por Mediaproducción, SLU, a par8r del contenido de la LVP,
como, por ejemplo: programas informa8vos sobre la actualidad del ámbito
de los e-sports y de sus protagonistas, los miembros de la comunidad
gamer (‘de jugadores de videojuegos’); grabaciones de par8das de
videojuegos comentadas; vídeos sobre perﬁles de jugadores, etc.
(iii)contenido producido por Mediaproducción, SLU, en exclusiva: aquí podrás
acceder a videos propios de Mediaproducción, SLU, en diversos formatos,
que irán cambiando a lo largo de las semanas. Entre estos podrás encontrar
tanto vídeos cortos como reportajes, entrevistas y programas informa8vos
sobre videojuegos, e-sports, profesiones involucradas en este mundo

ii.

(gamers o jugadores, casters o seleccionadores, árbitros, médicos, etc.),
temá8ca humorís8ca relacionada con los videojuegos y los e-sports, etc.
i.

contenido proporcionado por terceros como, entre otros, los siguientes: los
equipos que par8cipan en compe8ciones pro de la LVP (Penguins, Riders y
Giants, entre otros), los publishers (o 8tulares de derechos de propiedad
intelectual sobre los videojuegos, como puede ser Riot) y otros
organizadores de compe8ciones o eventos de e-sports (Dreamhack y ESI,
entre otros).

Al aceptar estas Condiciones de Uso también te comprometes expresamente a leer
detenidamente la Polí8ca de Privacidad y la Polí8ca de Cookies
—el uso de esta Web, a través de navegador o a través de aplicación móvil, exige
instalación de cookies—. Asimismo te comprometes a asegurarte de que las
comprendes y de que estás de acuerdo con todas ellas antes de u8lizar la Web.
Declaras expresamente ser consciente de que, si no estás de acuerdo, no la
comprendes o, por cualquier razón, no cumples estas Condiciones de Uso o,
especíﬁcamente, la Polí8ca de Privacidad, debes abandonar la Web inmediatamente y
abstenerse de u@lizarla.
En la Web aparecen banners (‘anuncios publicitarios que pueden incluir imágenes,
textos, audios, videos y otros formatos, generalmente ubicados en la parte superior o
lateral de las páginas web’). Si haces clic sobre el banner pasarás a un entorno web
diferente de la Web y ajeno al control de Mediaproducción, SLU. Según las condiciones
de uso y la polí8ca de privacidad de ese entorno diferente y ajeno a Mediaproducción,
SLU, cabe la posibilidad de que se recojan tus datos personales y de que sean
transferidos fuera del Espacio Económico Europeo (puedes acceder a los Estados que lo
componen pinchando en el siguiente enlace hdp://www.interior.gob.es/web/serviciosal-ciudadano/extranjeria/control-de-fronteras/estados-del-espacio-economicoeuropeo-eee-), así como a países que no ofrecen un nivel de protección equiparable al
de la Unión Europea en materia de protección de datos (los países que sí lo 8enen están
indicados aquí: hdps://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferenciasinternacionales.html ). Aceptando estas Condiciones de Uso declaras expresamente ser
conocedor de lo anterior y de que en ningún caso podrás dirigir reclamaciones contra
Mediaproducción, SLU, por las consecuencias derivadas de pinchar en un banner de la
Web, por lo que renuncias expresamente a hacerlo.
MEDIAPRO se reserva expresamente el derecho a modiﬁcar las Condiciones de Uso en
cualquier momento. En caso de modiﬁcación de las Condiciones de Uso se pondrá a
disposición de los usuarios de la Web la nueva versión con antelación suﬁciente, y se
enviará una comunicación informa8va a todos los usuarios registrados, con la
posibilidad de recabar su aceptación expresa, en caso de que fuera necesario.
1.

INFORMACIÓN MERCANTIL Y DATOS DE CONTACTO DE LAS ENTIDADES
RESPONSABLES DE LA WEB

La mercan8l 8tular de la Web es la sociedad MEDIAPRODUCCIÓN, SLU, (“MEDIAPRO”),
con domicilio social Avda. Diagonal, 177-183, Ediﬁcio Imagina, 08018, Barcelona,
provista de CIF B-60188752 e inscrita en el Registro Mercan8l de Barcelona en el tomo
24885, folio 156, hoja B80718.

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
info@ubeat.tv, y atenderemos tu solicitud tan pronto como nos sea posible.
1.

ACCESO, REGISTRO Y USO DE LA WEB. EDAD MÍNIMA DE 18 AÑOS PARA
ACCEDER SIN AUTORIZACIÓN. CARÁCTER INTRANSFERIBLE DEL
IDENTIFICADOR Y DE LA CONTRASEÑA PARA USAR LA WEB Y
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. CARÁCTER GRATUITO DE LA WEB Y
EXCEPCIONES

El acceso y la u8lización de la Web, así como cualquier acceso a cualesquiera de los
Contenidos, atribuye la condición de usuario de la Web (en adelante, el “Usuario”) e
implica tu aceptación, sin reservas, de todas las Condiciones de Uso en el momento en
que se produzca dicho acceso o u8lización (o ambas). A con8nuación nos referimos a 8
como “el Usuario”.
Registro introduciendo manualmente los datos del Usuario. El Usuario, para poder
disfrutar de determinados contenidos de la Web, deberá registrarse pinchando en el
botón de la Web que con8ene la siguiente leyenda “CREAR CUENTA”, sobre una leyenda
que dice “Solo para mayores de 18 años”, e introduciendo los siguientes datos en el
formulario de registro:
i.
ii.
iii.
iv.

nombre y apellidos;
dirección de correo electrónico (email);
fecha de nacimiento;
contraseña (creada por el Usuario).

Registro a través del botón “Acceder con Facebook”. También podrás registrarte
pinchando en el botón de la Web que con8ene la siguiente leyenda “Acceder con
Facebook”, sobre una leyenda que dice “Solo para mayores de 18 años”. En este caso el
formulario se autorrellenará con datos de tu perﬁl de usuario en Facebook (red social
accesible en el siguiente enlace hdps://www.facebook.com/), y se transmi8rán a la Web
los datos personales incluidos en tu perﬁl público de Facebook, tu lista de amigos en
Facebook, la lista de likes (clics en “Me gusta”) en Facebook y tu dirección de correo
electrónico. Después de esto tendrás que aceptar estas Condiciones de Uso
íntegramente, para poder darte de alta como Usuario.
Con carácter opcional, el Usuario podrá incluir otros datos como su género, un nickname
(iden8ﬁcador, alias o apodo) o una imagen que se mostrará solamente en la interfaz de
Usuario (la pantalla que ve el Usuario cuando accede a su cuenta de Usuario). La
inclusión de iden8ﬁcadores o imágenes por parte del Usuario se realizará bajo su sola y
exclusiva responsabilidad, siempre cumpliendo las Condiciones de Uso. El Usuario se
compromete expresamente a no incluir imágenes 8tularidad de terceros o sobre las que
no tenga facultades de uso legí8mo, tanto en relación con la propiedad intelectual como
en relación con la protección de datos de carácter personal.
En resumen, tu cuenta de Usuario solo se creará tras realizar las siguientes acciones:
i.

rellenar el formulario de registro (manualmente o pinchando en “Acceder con
Facebook”), con tu dirección de correo electrónico, tu fecha de nacimiento
y la contraseña que elijas, que tendrás que introducir dos veces; y

i.

pinchar en la casilla que dice “Acepto las Condiciones de Uso (incluidas la Polí8ca
de Privacidad y la Polí8ca de Cookies), que he leído y entendido”.
Opcionalmente, podrás pinchar en la casilla que dice “Acepto el envío de
comunicaciones comerciales por Mediaproducción, SLU, y por las empresas
de su grupo, iden8ﬁcadas aquí”.

Realizadas las siguientes acciones se creará tu cuenta de Usuario en la Web, por la
autorización expresa del Usuario para que se recaben los datos personales
anteriormente mencionados. Cada Usuario podrá tener solamente una cuenta de
Usuario.
Todos los datos personales proporcionados por el Usuario se incorporarán a
tratamientos realizados por MEDIAPRO o por terceros de acuerdo a lo establecido en la
Polí8ca de Privacidad.
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios de la Web deberá
ser veraz. A estos efectos, el Usuario garan8za la auten8cidad de todos aquellos datos
que comunique y se obliga a mantener la información facilitada a MEDIAPRO
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 pudiera realizar a través de la Web, así como de
los daños y perjuicios que pudiera causar a MEDIAPRO o a terceros por la información
que facilite a través de la Web.
La contraseña deberá ser generada por el Usuario según las reglas de robustez y
complejidad que se establezcan en cada momento en la Web, 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 polí8ca de contraseñas aprobada y vigente para la Web, 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 MEDIAPRO recomienda cambiarla periódicamente, para lo
que la Web facilita las herramientas necesarias para la modiﬁcación a través del perﬁl
de Usuario. Asimismo, esta Web dispone de las funcionalidades necesarias para que el
Usuario pueda cambiar su contraseña cuando quiera, 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,
única e intransferible, y asume cualesquiera responsabilidades derivadas de su puesta a
disposición de terceros dis8ntos del Usuario. Con carácter enuncia8vo y no limita8vo,
serán responsabilidad del Usuario los eventuales daños y perjuicios que puedan
derivarse de la u8lización de la Web por cualquier tercero que u8lice una contraseña o
iden8ﬁcador de Usuario como consecuencia de una u8lización no diligente, de su
transmisión no autorizada o de la pérdida de estos por el Usuario.
El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de su contraseña, a mantenerla en
secreto, y a no transmi8rla o compar8rla con ninguna otra persona, incluida MEDIAPRO.
En consecuencia, el Usuario declara expresamente saber que es el único responsable de
la adecuada custodia y conﬁdencialidad de cualesquiera iden8ﬁcadores (nicknames,
alias o apodos) o contraseñas (o ambos) que haya seleccionado como Usuario registrado
de la Web.

En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario no8ﬁcar de forma inmediata a
MEDIAPRO, preferiblemente en la dirección de correo electrónico info@ubeat.tv,
cualquier hecho o acto que permita el uso indebido de los iden8ﬁcadores y/o
contraseñas, tales como, por ejemplo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los
mismos, con el ﬁn de que MEDIAPRO pueda proceder a su inmediata cancelación.
Mientras no se comuniquen tales circunstancias por el Usuario MEDIAPRO no estará en
disposición de tener conocimiento efec8vo de las mismas y, por tanto, en ningún caso
será posible atribuírsele responsabilidad por un eventual uso indebido de los
iden8ﬁcadores y/o contraseñas por terceros no autorizados.
El acceso a los contenidos de la Web es gratuito, como regla general. No obstante,
pueden exis8r apartados o servicios par8culares concretos que requieran para su uso y
disfrute el abono de alguna can8dad económica reducida (micropagos). En estos casos
el Usuario recibirá con carácter previo a su u8lización o disfrute toda la información
rela8va a los costes y medios de pago, y se recabará su aceptación expresa de los
términos de contratación con carácter previo a realizarle cualquier cargo, así como a su
uso o disfrute por parte del Usuario.
Algunos servicios de la Web accesibles para los Usuarios pueden estar some8dos a
condiciones par8culares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sus8tuyen,
complementan y/o modiﬁcan las presentes Condiciones de Uso, y que deberán ser
aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.
Será responsabilidad del Usuario asegurar que sus sistemas e infraestructuras son los
adecuados y necesarios para la correcta u8lización de la Web, así como la conﬁguración
de estos, en especial por lo que se reﬁere a los sistemas de seguridad.
1.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DERECHO DE USO NO
EXCLUSIVO Y PARA DISFRUTE PERSONAL. LIMITACIONES PARA EL
USUARIO Y RESPONSABILIDAD DE ESTE

MEDIAPRO es 8tular o, en su caso, cuenta con las licencias correspondientes sobre los
derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la Web, así como de
todos los Contenidos, incluidos la propia Web o plataforma, textos, fotograqas o
ilustraciones, logos, marcas, graﬁsmos, diseños, interfaces y cualquier otra información
o contenido y los servicios disponibles a través la Web. Asimismo, MEDIAPRO es 8tular
—o en su caso legí8ma licenciataria de explotación— del código fuente, diseño,
estructura de navegación, bases de datos y dis8ntos elementos de sorware de la Web.
En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y/o u8lización de la Web por
parte del Usuario, ni la u8lización de los Contenidos, productos y/o servicios ofrecidos
por MEDIAPRO a través de la Web implican una renuncia, transmisión, licencia o cesión
total o parcial de dichos derechos parte de MEDIAPRO.
El Usuario dispone de un derecho de uso no exclusivo de los Contenidos y/o servicios de
la Web, dentro de un ámbito estrictamente domés8co, y únicamente con la ﬁnalidad de
disfrutar personalmente de las prestaciones de los servicios que la misma ofrece, de
acuerdo con las presentes Condiciones de Uso. El Usuario declara expresamente saber
que 8ene prohibido descargar, reproducir, grabar, compar8r, distribuir, comunicar
públicamente, transformar o alterar en cualquier forma los Contenidos porque
solamente 8ene autorización para visualizarlos en la Web (o, lo que es lo mismo,
solamente puede visionarlos en streaming, a través de la Web).

Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados u otros signos dis8n8vos,
ya sean 8tularidad de MEDIAPRO o de terceras empresas, llevan implícita la prohibición
de su uso sin el consen8miento de MEDIAPRO y/o de sus legí8mos 8tulares. Al aceptar
estas Condiciones de Uso el Usuario declara expresamente saber que, en ningún
momento, el acceso, la navegación o la u8lización de la Web y/o de sus Contenidos
conﬁere al Usuario derecho alguno sobre los signos dis8n8vos en ella incluidos.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
Contenidos y/o servicios de la Web y, en par8cular, queda prohibido modiﬁcar, copiar,
reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y
bajo cualquier forma, la totalidad o parte de los Contenidos, para cualesquiera
propósitos diferentes del visionado personal del Usuario a través de la Web. Por tanto,
el Usuario reconoce expresamente y acepta que no puede u8lizar los citados elementos,
con carácter enuncia8vo y no limita8vo, para cualesquiera explotaciones públicas, o con
ﬁnes comerciales, promocionales, etc.
Asimismo, queda prohibido suprimir o manipular las indicaciones de copyright u otros
créditos que iden8ﬁquen a los 8tulares de derechos de los Contenidos que el Usuario
encuentre en la Web, así como los disposi8vos técnicos de protección, las huellas
digitales o cualquier mecanismo de protección o información incorporada a los
contenidos ofrecidos en la Web.
Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia en la 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 no8ﬁcarlo
inmediatamente a MEDIAPRO a través de la dirección de correo electrónico
info@ubeat.tv 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 de la Web vulnera sus derechos de propiedad intelectual o industrial, así
como cualesquiera otros derechos, deberán remi8r una comunicación a la referida
dirección de correo electrónico, con la documentación necesaria que acredite tal
extremo, y las en8dades responsables de la Web darán cumplida respuesta tan pronto
como sea posible.
1.

REGLAS DE USO DE LA WEB. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO Y GARANTÍAS DE
INDEMNIDAD A FAVOR DE MEDIAPRO. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS
POR PARTE DEL USUARIO: LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
USUARIO

A.

Deberes del Usuario de la Web en cuanto a su u@lización, responsabilidades del
Usuario por su incumplimiento y garanZa de indemnidad

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos, materiales y
servicios ofrecidos a través de la Web y a no emplearlos para incurrir en ac8vidades
ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento jurídico, difundir contenidos o
propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográﬁco, ilegal, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, provocar daños en los sistemas
qsicos y lógicos de MEDIAPRO, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o
difundir en la red virus informá8cos o cualesquiera otros sistemas qsicos o lógicos que
sean suscep8bles de provocar daños.

La realización de cualesquiera actuaciones como las descritas en el párrafo anterior por
el Usuario podrá llevar aparejada la adopción de las medidas oportunas amparadas en
Derecho y en el ejercicio de sus derechos u obligaciones, entre las que se encuentra la
eliminación o bloqueo de la cuenta del Usuario infractor.
El Usuario reconoce expresamente que en el supuesto de que realice las citadas
actuaciones no tendrá derecho a acceder a la Web, ni a crear una nueva cuenta de
Usuario, ni a reclamar indemnización alguna por los daños y perjuicios causados. Por el
contrario, el Usuario será el único responsable de los daños y perjuicios que pudiera
causar su actuación a MEDIAPRO o a cualesquiera terceros. A tal efecto, el Usuario
reconoce expresamente y acepta mantener indemne a MEDIAPRO y al resto de
en8dades de su grupo empresarial (todas ellas iden8ﬁcadas en el siguiente enlace:
hdp://en8dades.imagina-media.com) respecto de cualesquiera daños y perjuicios
derivados de actuaciones como las que se describen en este apartado o cualesquiera
otras similares o análogas. Esta garanta de indemnidad cubre no solamente el importe
de la indemnización y las costas de eventuales procedimientos judiciales o arbitrales,
sino también los gastos de profesionales (abogados, peritos, procuradores, etc.) que
tuviera que realizar MEDIAPRO o cualquiera de las en8dades de su grupo empresarial
para defender sus derechos y/o intereses, tanto judicial como extrajudicialmente.
A.

Deberes del Usuario de la Web en cuanto a los contenidos que pueda poner a
disposición de otros Usuarios o del público en general en la Web o a
través de ella. Responsabilidades del Usuario por su incumplimiento y
garanZa de indemnidad. Licencia de explotación ilimitada a favor de
MEDIAPRO.

Para el caso de que el Usuario envíe información de cualquier 8po a MEDIAPRO a través
de la Web, el Usuario declara y garan8za que 8ene derecho a hacerlo libremente, que
dicha información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, industrial,
secreto comercial o cualesquiera otros derechos de MEDIAPRO o de terceros, y que
dicha información no 8ene carácter conﬁdencial ni es perjudicial para MEDIAPRO ni para
terceros.
En este sen8do, el Usuario reconoce y acepta que, mediante su registro y par8cipación
en la Web, autoriza expresamente a MEDIAPRO para realizar todas las actuaciones
necesarias para que la Web funcione adecuadamente. En concreto, con carácter
enuncia8vo y no limita8vo, el Usuario autoriza expresamente a MEDIAPRO para realizar
las siguientes actuaciones con los contenidos que proporcione, sin límite de 8empo, en
todo el mundo, y mediante cualesquiera medios de explotación:

(

mantener los contenidos proporcionados por el Usuario en sus servidores, así
como para adaptarlos a sus necesidades técnicas, organiza8vas o
funcionales de cada momento;

(

mostrar a los demás Usuarios los contenidos proporcionados por el Usuario;

(

usarlos con mo8vo de eventos y ac8vidades relacionadas con la Web o con los
Contenidos; y

(

para ﬁnes publicitarios, de marke8ng y promoción de la Web o de los
Contenidos, por cualquier medio y en cualquier forma.

El Usuario asume expresamente la responsabilidad y garan8za la indemnidad de
MEDIAPRO por cualquier contenido o comunicación que suministre personalmente o a
su nombre, alcanzando dicha responsabilidad, sin restricción alguna, a cualesquiera
daños y perjuicios derivados de la falta de exac8tud, legalidad, originalidad o de
legi8midad para la u8lización de los contenidos que el Usuario proporcione a través de
la Web.
Por otro lado, el Usuario declara conocer que:
tras el registro como Usuario de la Web, podrá acceder a áreas a través de las que
(
podrá publicar o compar8r contenidos, siempre que se cumplan
determinados requisitos.

(

el resto de Usuarios de la Web podrá acceder y u8lizar todos los contenidos
publicados por el Usuario.

(

MEDIAPRO no revisa ni puede controlar qué uso realizarán otras personas de esos
contenidos y, por tanto, no puede ser responsable de ello.

Te recomendamos, como Usuario, que no publiques datos de carácter personal o
materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial o
cualesquiera otros derechos. En cualquier caso, al aceptar estas Condiciones de Uso
declaras expresamente conocer que eres el único responsable de cualesquiera datos,
informaciones, elementos, objetos, contenidos, etc., que pongas a disposición de otros
Usuarios o del público en general a través de la Web o sirviéndote de esta, y aceptas
mantener indemne a MEDIAPRO en los términos expresados en este apartado 4.
En el caso de la puesta a disposición de contenidos (material audiovisual, de vídeos o
audio, etc.) por parte del Usuario a través de la Web ('subida' de contenidos del propio
Usuario a la Web) el Usuario reconoce expresamente saber que la subida de contenidos
supone la concesión a MEDIAPRO de una licencia no exclusiva, perpetua, sin limitación
temporal ni territorial ni por razón de los medios de explotación para explotar tales
contenidos subidos por el Usuario. Por tanto, MEDIAPRO queda autorizada por el
Usuario para reproducir, comunicar públicamente, distribuir y transformar tales
contenidos, sin limitación ni temporal ni territorial ni por razón de la ﬁnalidad del acto
de explotación en virtud de la licencia que otorga el Usuario a MEDIAPRO sobre los
contenidos que suba a la Web al aceptar estas Condiciones de Uso (en adelante, la
“Licencia”). En virtud de la Licencia, además, MEDIAPRO podrá autorizar el uso de los
contenidos puestos a su disposición por el Usuario de la Web a cualquier sociedad de su
grupo empresarial (todas ellas iden8ﬁcadas en el siguiente enlace: hdp://
en8dades.imagina-media.com). A tal efecto, el Usuario faculta expresamente a
MEDIAPRO para permi8r a cualquier sociedad de su Grupo Empresarial la realización de
los actos de explotación autorizados en la Licencia, para la explotación de los contenidos
a través tanto de internet como de cualquier otro medio de explotación, u8lizando
cualquier tecnología. A ttulo enuncia8vo y no limita8vo, MEDIAPRO podrá explotar los
contenidos de cualquier naturaleza puestos a su disposición a través de la Web por los
Usuarios (y ceder a terceros su explotación) en internet, televisión en abierto, televisión
de pago, pago por visión, vídeo bajo demanda, casi vídeo bajo demanda, soportes de
video (DVD, CD ROM, Blue Ray, HD DVD, entre otros), disposi8vos móviles, salas de
exhibición cinematográﬁca, aeronaves, establecimientos públicos o privados, abiertos o
no al público, tales como hospitales, hoteles, etc. Los derechos cedidos en virtud de la

Licencia se entenderán cedidos por el máximo 8empo permi8do por la ley y sin
limitación territorial ni por razón de los medios de explotación.
El Usuario asume la obligación de proporcionar la información que le sea requerida en
relación con el origen y 8tularidad de los contenidos subidos a la Web y el procedimiento
por el que el Usuario los haya obtenido. Esta información deberá ser veraz y
comprobable en el caso de que MEDIAPRO así lo requiera.
Con el ﬁn de que la Web sea un entorno seguro y para proteger a nuestros Usuarios, el
Usuario declara expresamente conocer que queda terminantemente prohibido publicar
contenidos:

(

que puedan ser considerados como una vulneración en cualquier forma de los
derechos fundamentales al honor, a la in8midad personal y familiar o a la
propia imagen de terceros y, muy especialmente, de los menores de edad;

(

que incluyan fotograqas que recojan imágenes o datos personales de terceros sin
haber obtenido el oportuno consen8miento de sus 8tulares;

(

que vulneren el secreto de las comunicaciones o que supongan una infracción de
derechos de propiedad intelectual e industrial o de las normas reguladoras
de la protección de datos de carácter personal o de las normas reguladoras
del secreto industrial o empresarial;

(

que contengan cualquier material o información que sea ilegal, racista, obscena,
pornográﬁca, abusiva, difamatoria, engañosa, fraudulenta o de cualquier
forma contraria a la moral o al orden público o a las presentes Condiciones
de Uso;

(

que contengan “spam” (comunicaciones comerciales no solicitadas) y/o enlaces a
si8os web sin relación con el espacio correspondiente;

(

que incluyan publicidad o comunicaciones comerciales, para la emisión de
mensajes con ﬁnalidad publicitaria o para la captación de datos con el
mismo ﬁn.

El Usuario que incumpla estas prohibiciones será responsable de cualquier reclamación
que se produzca como consecuencia de ello. La garanta de indemnidad descrita en esta
cláusula se aplica también a este caso, lo que el Usuario reconoce y acepta
expresamente y, por tanto, este deberá dejar a MEDIAPRO y a las en8dades de su grupo
empresarial (todas ellas iden8ﬁcadas en el siguiente enlace: hdp://en8dades.imaginamedia.com) indemnes, en los términos ya referidos. Aunque no se produjera ninguna
reclamación de un tercero, MEDIAPRO se reserva la posibilidad de impedir el acceso a
la Web o de la posibilidad de par8cipar en los espacios habilitados en ella o a través de
ella a los Usuarios que incumplan estas condiciones. Asimismo, MEDIAPRO se reserva
expresamente el derecho a perseguir el incumplimiento de cualquiera de las anteriores
condiciones por parte del Usuario, así como cualquier u8lización indebida de los
contenidos presentados en la Web, ejerciendo todas las acciones de cualquier índole
que le puedan corresponder.
A.

Inexistencia de supervisión por parte de MEDIAPRO respecto de los contenidos
facilitados por los Usuarios. Exención de responsabilidad y datos de
contacto para denunciar eventuales infracciones come@das por los
Usuarios

MEDIAPRO no controla el contenido publicado por los Usuarios en la Web o a través de
ella y, por tanto, no 8ene responsabilidad alguna por ese contenido. El Usuario reconoce
expresamente conocer que es el único responsable de los contenidos que publique en
la Web o a través de ella, y acepta mantener indemne a MEDIAPRO y a las en8dades de
su grupo empresarial (todas ellas iden8ﬁcadas en el siguiente enlace: hdp://
en8dades.imagina-media.com) en los términos expresados, por cualesquiera daños y
perjuicios derivados de los contenidos que publique en la Web o a través de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, MEDIAPRO se reserva expresamente la posibilidad de editar,
bloquear, re8rar o modiﬁcar en cualquier forma cualquier contenido que vulnere las
presentes Condiciones de Uso o la Polí8ca de Privacidad o de Cookies o derechos de
MEDIAPRO, de las en8dades de su grupo empresarial (todas ellas iden8ﬁcadas en el
siguiente enlace: hdp://en8dades.imagina-media.com) o de cualesquiera otros
terceros, previa no8ﬁcación de estos.
En cualquier caso, MEDIAPRO no será responsable de las infracciones realizadas por
cualquier Usuario de la Web que afecten a cualquier otro Usuario de esta o a terceros,
incluyendo las que se reﬁeran a derechos de propiedad intelectual, copyright, marcas,
patentes, información conﬁdencial y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual
o industrial. Asimismo, tampoco responderá de las infracciones de un Usuario a la
in8midad personal, honor y/o propia imagen de otro Usuario o de un tercero, que serán
responsabilidad exclusiva del infractor, ya se trate de aﬁrmaciones ver8das en foros,
opiniones del Usuario o materiales audiovisuales aportados por este, en el caso de que
exis8eran dichas funcionalidades. El Usuario reconoce expresamente y acepta su
responsabilidad por las eventuales consecuencias derivadas de la infracción de la
norma8va reguladora de los anteriores bienes inmateriales y/o ac8vos intangibles, y se
obliga a mantener indemne a MEDIAPRO de cualquier reclamación por este mo8vo en
los términos anteriormente expresados.
Asimismo, el Usuario (registrado o no) se compromete a no8ﬁcar por escrito a
MEDIAPRO en la dirección de correo electrónico info@ubeat.tv en caso de que encuentre
alguna información o contenido en la Web que pueda ser no adecuado, perjudicial u
ofensivo, contrario a la norma8va vigente o contrario a las Condiciones de Uso de la
Web.
A.

ENLACES

A.

ENLACES EN LA WEB A OTROS SITIOS WEB, AJENOS A MEDIAPRO

El Usuario declara expresamente conocer que MEDIAPRO no ges8ona ni controla otras
páginas web accesibles a través de enlaces insertos en la Web, ni el contenido de estas
al que pudiera accederse mediante diferentes botones, links, banners o contenidos
embebidos. El Usuario declara expresamente saber que los si8os web diferentes a la
Web, aunque estén accesibles a través de un enlace inserto en esta o a través de esta,
así como el contenido de otros si8os web, son ges8onados por terceros ajenos a
MEDIAPRO, quienes no disponen ni de medios humanos ni de medios técnicos para
conocer de forma previa, controlar, aprobar, supervisar ni controlar en ninguna forma
la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otras plataformas a las
que se puedan establecer enlaces desde la Web.

El Usuario declara ser consciente de que MEDIAPRO no podrá asumir ningún 8po de
responsabilidad por cualquier aspecto rela8vo a la plataforma o página web a la que se
pudiera establecer un enlace desde la Web, en concreto, a ttulo enuncia8vo y no
limita8vo, 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.
En este sen8do, si los Usuarios tuvieran conocimiento efec8vo de que las ac8vidades
desarrolladas a través de estas páginas web de terceros enlazadas en la Web son ilegales
o contravienen la moral y/o el orden público, deberán comunicarlo inmediatamente a
MEDIAPRO, a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a las
mismas, acción que MEDIAPRO llevarán a cabo en el menor 8empo posible desde que
tenga conocimiento de tal circunstancia.
En cualquier caso, el establecimiento de cualquier 8po de enlace desde la Web a otro
si8o o plataforma web ajenos no implicará que exista algún 8po de relación,
colaboración o dependencia entre MEDIAPRO y el responsable de dicha plataforma o
si8o web ajenos.
A.

ENLACES EN LA WEB A PLATAFORMAS Y REDES SOCIALES, AJENAS A MEDIAPRO

MEDIAPRO se reserva expresamente el derecho a poner a disposición de los Usuarios, a
través de diferentes herramientas y aplicaciones, medios de enlace que permitan a los
mismos acceder a los canales y páginas, accesibles a través de la Web, que MEDIAPRO
man8ene en diferentes plataformas y redes sociales pertenecientes y/o ges8onadas por
terceros (p.ej. Facebook, Twider o Google+, entre otras). La inclusión de estos enlaces
en la Web tendría por único objeto facilitar a los Usuarios el acceso a dichos canales y
páginas de la Web en las diferentes plataformas y redes sociales.
La ac8vación y uso de estas herramientas y aplicaciones puede conllevar la iden8ﬁcación
y auten8cación del Usuario, mediante la introducción de la clave de acceso o login o
contraseña de usuario de las plataformas correspondientes. Esas plataformas son
completamente externas a la Web y, por tanto, están fuera del control de MEDIAPRO.
Al acceder a dichas redes externas, el Usuario ingresa en un entorno no controlado por
MEDIAPRO, por lo que estas no pueden asumir ni asumirán ninguna responsabilidad
sobre la conﬁguración de seguridad y de privacidad de dichos entornos.
La puesta a disposición de los Usuarios de la Web de estas aplicaciones y herramientas
no implica la existencia de relación alguna entre MEDIAPRO y el 8tular, fabricante o
distribuidor de la plataforma enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por
parte de MEDIAPRO de sus contenidos, servicios, polí8cas de uso y de privacidad, etc.,
siendo su 8tular, fabricante o distribuidor el único responsable de estos. El Usuario
declara expresamente conocer que toda la información que el propio Usuario desee
proporcionar a estas plataformas será bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
Dado que MEDIAPRO no 8ene control alguno sobre el contenido alojado en dichos
canales, plataformas enlazadas, etc., el Usuario reconoce y acepta que MEDIAPRO no
asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los servicios a los que el Usuario
pueda acceder en dichas plataformas o si8os web, ni por cualquier contenido,
productos, servicios, publicidad, ni cualquier otro material disponible en los mismos. Por

tal mo8vo, el Usuario debe extremar la prudencia en la valoración y u8lización de la
información, contenidos y servicios existentes en los canales enlazados, y sobre la
información propia o de terceros que quiera compar8r en dichos canales.
A.

ENLACES EN SITIOS WEB AJENOS A MEDIAPRO, CON DESTINO A LA WEB

MEDIAPRO no autoriza el establecimiento de un enlace a la Web desde aquellas páginas
que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes,
obscenos y, en general, que contravengan las Leyes, la moral o el orden público, o las
normas sociales generalmente aceptadas.
En todo caso, los Usuarios podrán establecer enlaces en sus respec8vas páginas web
que dirijan a la Web, siempre y cuando respeten todas las siguientes condiciones:

(

el enlace no podrá reproducir el contenido de la Web o partes de esta de ninguna
forma.

(

no está permi8do crear ni un browser (navegador o buscador) sobre las secciones
de la Web, y de ninguna otra forma podrá modiﬁcarse la Web o favorecer el
acceso a sus páginas evitándose la página de inicio de la Web o sin que el
internauta sea consciente de que está en la Web.

(

no está permi8do realizar manifestaciones o indicaciones falsas o inexactas o
incorrectas sobre la Web y/o, en par8cular, declarar o dar a entender que
MEDIAPRO ha autorizado el enlace, o que han supervisado o asumido de
cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición
en la página web en la que se establece dicho enlace.

(

la página web en la que se establezca el enlace a la Web 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 in8midad personal o familiar o a la propia imagen o de
cualquier otro derecho, o contenidos contrarios a las normas reguladoras
de la protección de datos de carácter personal.

MEDIAPRO no 8ene facultades ni medios humanos ni técnicos para conocer toda la
información, contenidos, productos o servicios facilitados por otras páginas o si8os web
que tengan establecidos enlaces con des8no a la Web. MEDIAPRO no asume ningún 8po
de responsabilidad por cualquier aspecto rela8vo a la página web que establezca ese
enlace con des8no a la Web (en concreto, a ttulo enuncia8vo y no taxa8vo, 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).
A. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS DE MEDIAPRO Y DERECHO A SUSPENDER EL
SERVICIO DE LA WEB
La aceptación de los términos de estas Condiciones de Uso supone la conformidad del
Usuario con las normas de uso de los contenidos y/o servicios. El Usuario por tanto
declara expresamente conocer que corre de su propia cuenta y riesgo la u8lización de
la Web.

MEDIAPRO está profundamente comprome8da con que el servicio funcione
correctamente y conforme a las Condiciones de Uso. Sin perjuicio de lo anterior, no está
en disposición de evitar que se produzcan, especialmente por la intervención de
terceros malintencionados, situaciones de las que se pudieran derivar
responsabilidades. Para esos casos, se compromete a actuar con la mayor celeridad
posible para solventar cualesquiera inconvenientes que pudieran generarse a los
Usuarios, si bien no puede garan8zar la ﬁabilidad, u8lidad o veracidad de toda la
información y/o de los servicios de la Web, ni tampoco de la u8lidad o veracidad de la
documentación puesta a disposición a través de esta, ya que siempre puede haber
actuaciones de terceros que quedan fuera de su control.
En consecuencia, MEDIAPRO no garan8za ni se hace responsable de:

(

la con8nuidad de los Contenidos ni de los contenidos proporcionados por los
Usuarios a través de la Web;

(
(

la ausencia de errores en dichos contenidos;

(

la invulnerabilidad de la Web y/o la imposibilidad de vulnerar las medidas de
seguridad que se adopten en ella;

(
(

la falta de u8lidad o rendimiento de los contenidos de la Web;

la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en la Web o en el servidor
en que se aloja la Web;

los daños o perjuicios que cause, a sí misma o a un tercero, cualquier persona que
infringiera las Condiciones de Uso o vulnerara los sistemas de seguridad de la
Web.

Ello, no obstante, MEDIAPRO ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades y con arreglo al estado de la técnica, para que el funcionamiento de la Web
sea el adecuado, y para reducir al mínimo los errores.
MEDIAPRO no garan8za la licitud, ﬁabilidad y u8lidad de los contenidos suministrados
por los Usuarios o por cualesquiera otros terceros a través de la Web. MEDIAPRO no
será responsables de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones
publicadas en la Web provenientes de fuentes ajenas a la misma, sean los Usuarios o
cualesquiera otros terceros, así como tampoco de las contenidas en otras plataformas a
las que se enlace desde la Web. MEDIAPRO no puede ser responsabilizada por
hipoté8cos perjuicios que pudieran originarse por el uso de las citadas informaciones.
En todo caso, MEDIAPRO se reserva expresamente el derecho a suspender, modiﬁcar,
restringir o interrumpir, ya sea temporal o permanentemente, el acceso, navegación,
uso, alojamiento y/o descarga del contenido y/o uso de servicios de la Web, con o sin
previa no8ﬁcación, a los Usuarios que contravengan cualquiera de las disposiciones
detalladas en las presentes Condiciones de Uso, sin que medie la posibilidad del Usuario
de exigir indemnización alguna por esta causa, y sin perjuicio de los derechos de
MEDIAPRO a reclamar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios.

A.

MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE USO

MEDIAPRO se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modiﬁcaciones que
considere oportunas en la Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que presta, como la forma en la que estos aparezcan presentados
o localizados.
La vigencia temporal de estas Condiciones de Uso coincide, por lo tanto, con el 8empo
de su exposición, hasta el momento en que sean modiﬁcadas total o parcialmente,
momento en el cual pasarán a tener vigencia las Condiciones de Uso modiﬁcadas. De
todo ello los Usuarios serán oportunamente informados, en función de las
circunstancias.
MEDIAPRO podrá dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en
cualquier momento, sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio de la Web o de
cualquiera de los servicios, así como el acceso a los contenidos de la Web, sin que el
Usuario pueda reclamar indemnización alguna por tales actuaciones. Por tanto, el
Usuario acepta expresamente que existe esta facultad de MEDIAPRO y, a efectos
aclaratorios, renuncia expresamente a cualesquiera acciones de reclamación de daños
y perjuicios que pudiera interponer contra esa en8dad por mo8vo de las actuaciones
relacionadas en este apartado.
Si se optase por dar por terminada la prestación del servicio de la Web en los términos
expresados en el párrafo anterior, el Usuario quedará obligado a eliminar y/o destruir
cualquier material que hubiera obtenido o descargado de la Web y/o del portal en el
que se ofrecen los contenidos y los servicios, incluyendo todo el so7ware y
documentación correspondiente, así como cualquier copia, impresión e instalación, si
bien seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas
anteriormente en las presentes Condiciones de Uso.
En el caso de que cualquier disposición de las presentes Condiciones de Uso fuese
declarada nula o inaplicable, en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal
u órgano administra8vo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las
restantes disposiciones de las presentes Condiciones de Uso.
El no ejercicio o ejecución por parte de MEDIAPRO de cualquier derecho o disposición
contenido en las presentes Condiciones de Uso no cons8tuirá una renuncia al él, salvo
reconocimiento expreso y acuerdo por escrito por su parte.
Estas Condiciones de Uso permanecerán publicadas en la Web para que puedas
consultarlas siempre que lo desees.
A.

LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Siempre que la norma8va vigente al efecto no prevea la posibilidad para las partes de
someterse a un fuero determinado, para toda cues8ón li8giosa derivada o relacionada
con esta Web será de aplicación la legislación española vigente en el momento del li8gio.
El Usuario y MEDIAPRO acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona, así como, en su caso, a los Tribunales Arbitrales de consumo o semejantes a
los que se encuentren adheridos en el momento de producirse la controversia.

Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios, puedes dirigirte por correo
a la dirección electrónica o qsica indicada en el apartado 1 de las presentes Condiciones
de Uso, que reproducimos aquí para tu mayor facilidad:
ï

Dirección postal de MEDIAPRO: avda. Diagonal, 177-183, Ediﬁcio Imagina, 08018,
Barcelona.

ï

Dirección de correo electrónico de MEDIAPRO: info@ubeat.tv

MEDIAPRO se compromete a buscar, en todo momento, una solución amistosa de los
eventuales conﬂictos que pudieran surgir.
En caso de tener que formular cualquier 8po de reclamación en relación con la compra
de algún bien o servicio realizada a través de la Web, el Usuario 8ene adicionalmente a
su disposición la plataforma de resolución de li8gios en línea de la Unión Europea
accesible
a
través
del
siguiente
hipervínculo:
hdps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=E
S
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