Términos y Condiciones
Fecha: Enero/02/2020
¡Te damos la bienvenida a WCN Television!
Introducción
Gracias por utilizar la plataforma WCN Television y sus productos, servicios y funciones que
ponemos a tu disposición como parte de la plataforma y por el deseo de pertenecer a nuestra
red de corresponsales.

Nuestra Oferta
Te ofrecemos la posibilidad de convertirte en un corresponsal de WCN Television, compartiendo
tus vídeos y otros contenidos. La idea inicial es llevar las imágenes de tu localidad a aquellos
mexicanos que dejaron México y que ahora viven en otro país, extrañando aquello que tú
puedes vivir día a día. Podrás plasmarlo en piezas de video únicas, compartiéndolas a través de
wcntelevision.com
Al subir tus videos, éstos servirán para brindar espacios a anunciantes, promoviendo sus
productos y/o servicios, mediante diversos formatos de patrocinio o publicidad.

Quién es WCN Television
Es una empresa establecida en los Estados Unidos de América, en la ciudad de Houston, Texas,
como WCN Television Inc., con domicilio en 9950 Westpark Drive, Suite 504 y en adelante
referido como WCN Television.

Condiciones aplicables
El convertirse en corresponsal de WCN te permite grabar material en video, utilizando la librería
musical que ponemos a tu disposición, así como el material gráfico de WCN Television, como
también siguiendo la guía de contenido y la instrucción de productores que estarán trabajando
contigo para producir los mejores videos. No obstante, existen lineamientos bajo los que la
WCN Television se rige, con respecto a ese contenido: NO usar material con Derechos de Autor
ajenos, NO violencia, NO discriminación, NO ataques a ninguna religión, NO ataques a ningún
género, NO contenido de malas noticias y NO a promoción, publicidad o comentarios de
política o algún político, candidato a gobierno, ex-gobernante o persona o entidad ligada a la
política de México.
En caso de infringir a cualquiera de estos conceptos, ese video será removido de nuestra
plataforma y en el caso de acumular repetidas faltas a estos preceptos, tu cuenta con nosotros y
tu participación como corresponsal podrían ser removidos.

¿Quién puede ser Corresponsal?
Requerimiento de edad
Puedes convertirte en menor de edad y usar nuestra plataforma Servicio si eres menor de edad,
pero tu cuenta deberá darse de alta a nombre de uno de tus padres o tutor, aceptando ellos por
este medio que suscriben tus datos como usuario, entendiendo que al haber leído este
documento, autorizan expresamente a que puedas colaborar como corresponsal, siendo ellos
los responsables de todo el material grabado y recibiendo ellos la remuneración económica que
esta actividad pueda brindar. En pocas palabras, la suscripción como corresponsal estas a
nombre de un adulto, que permite que su hijo o hija produzcan el contenido.
Si tienes menos de 18 años, debes contar con el permiso de tu padre, madre o tutor legal para
usar nuestra plataforma. Por favor, pídeles que lean este Contrato contigo y pídeles tomar la
llamada de nuestra personal, con el fin de corroborar con ellos tu participación.

Permiso del padre, madre o tutor legal
Si eres el padre o la madre o el tutor legal de un usuario menor de 18 años, al permitir que el
menor use la plataforma de WCN Television, te obligas a cumplir con los términos de este
Contrato y serás responsable de la actividad del menor.

Tu uso de WCN Television
Contenido
El Contenido en WCN Television incluye vídeos, audios (por ejemplo, música y otros sonidos),
gráficos, fotos, texto (comentarios y guiones, entre otros), branding (como nombres comerciales,
marcas, marcas comerciales de los servicios o logotipos), funciones interactivas, software,
métricas y otros materiales (en conjunto, el "Contenido").
El Contenido será subido a la plataforma de WCN Television en donde se alojarán y hospedarán
los videos que serán vistos a través de Internet en cualquier parte del mundo, así como en
dispositivos móviles o televisores, con nuestras aplicaciones (APP), distribuidas en cualquier
parte del mundo y en cualquier país en donde esté permitido el acceso al Internet.
El Contenido es responsabilidad de la persona que lo ha subido a WCN Television. No se
permitirán notas mostrando violencia, actos criminales, noticias negativas, promoción política de
ningún partido o candidato a un puesto público, crítica o comentario sarcástico de ninguna
religión, ataques con respecto a sexualidad y género. En general, no se permite ningún
contenido negativo, ya que WCN Television existe únicamente para transmitir valores familiares,

cultura, historia, gastronomía, deporte, y todo aquello que abone a engrandecer las cualidades
positivas de la raza humana, sin importar sexo, edad, raza o nacionalidad.

Cuentas WCN Television
Es necesario tener una cuenta en WCN Television y ser corresponsal para subir material, en
donde si ya estás leyendo este documento, es debido a que iniciaste el proceso de suscripción
como corresponsal y podrás continuar concluir tu registro, solo si presionas la casilla que te
obliga a aceptar estos términos y condiciones, Así mismo, cada vez que subes un video se te
pedirá que aceptes estos términos y condiciones.

WCN Television.
Para proteger tu cuenta de WCN Television , mantén la confidencialidad de tu contraseña y no la
reutilices en aplicaciones de terceros.

Tu información
En nuestra política de privacidad se explica cómo tratamos tus datos personales y cómo
protegemos tu privacidad cuando usas el la plataforma de WCN Television.
.

Permisos y restricciones

Puedes acceder a la plataforma de WCN Television, tal cual se pone a tu disposición, siempre y
cuando cumplas con lo establecido en este Contrato y en la ley.
Tu uso del Servicio está sujeto a las siguientes restricciones. No está permitido:
Utilizar imágenes restringidas por derechos de autor, tanto foto fija como videos bajados de otras
plataformas, al igual que ingresar cámara o teléfono celular y grabar imágenes o tomar fotografías de
eventos deportivos, musicales, teatrales o cualquier exhibición en espectáculos restringidos por
derecho de autor, al igual que imágenes fijas o en movimiento de negocios o establecimientos que
prohiben la grabación de material en video y/o foto fija.
Utilizar audios o música de otras plataformas y/o autores que no expresen en forma escrita la
autorización y uso de dicho material, así como covers de temas populares, interpretados o no por su
autor original, al igual que música libre de derechos de autor de otras plataformas, mismas que no
pueden ser utilizadas para videos en WCN Television.
Subir videos a a la plataforma de WCN Television con comercialización o algún tipo de patrocinio,
presencia de marca, mención o participación comercial, a menos que hayas seleccionado la casilla de
“¿Este video tiene un patrocinio?”, cuando subas ese video. A ello, tu productor asociado te
contactará para revisar el caso y, dependiendo el caso, aprobar la publicación del video.

Grabar contenido con perfil violento, notas policiacas, notas conocidas como “Nota Roja” o
amarillistas, hechos de violencia de cualquier tipo, así como crítica a cualquier religión, partido político

eludir, inhabilitar, interactuar de forma fraudulenta o interferir de cualquier otra forma con el Servicio
(o tratar de llevar a cabo cualquiera de estas acciones), con sus funciones de seguridad o con
cualesquiera otras funciones que: (a) impidan o restrinjan la copia u otro uso del Contenido; o
(b) limiten el uso del Servicio o del Contenido;
acceder al Servicio mediante cualquier medio automatizado (como robots, robots que extraen
información o redes de robots), excepto: (a) en el caso de motores de búsqueda públicos, conforme a
los archivos robots.txt de WCN Televison; (b) con el permiso previo y por escrito de WCN Television; o
(c) según lo permita la legislación vigente;
recoger o usar cualquier información que pueda identificar a una persona (por ejemplo, recopilar
nombres de usuario), salvo que cuentes con el consentimiento de dicha persona o con el
permiso descrito en la sección 3 anterior;
usar el Servicio para distribuir contenido comercial o promocional no solicitado o para enviar ofertas
masivas o no deseadas (spam);
provocar o fomentar cualquier medición errónea de la interacción real de los usuarios con el Servicio,
incluido el pago o la oferta de incentivos a terceros, a cambio de aumentar o manipular el número de
visualizaciones, Me Gusta este vídeo y No me gusta este vídeo, o de aumentar los suscriptores de un
canal, o manipular métricas de cualquier otro modo ;
usar de manera inadecuada los procesos de denuncia, reclamación, impugnación o apelación, por
ejemplo, mediante solicitudes infundadas, abusivas o frívolas;
llevar a cabo concursos en o mediante el Servicio que no cumplan las Directrices y políticas de
concursos de YouTube;
usar el Servicio para ver o escuchar el Contenido con otros fines que no sean para el uso personal no
comercial (por ejemplo, no está permitido reproducir públicamente vídeos o música del Servicio); o
usar el Servicio para: (a) la venta de publicidad, patrocinios o promociones colocados en el Servicio o
Contenido (o alrededor o dentro de este) que no se corresponda con lo que sí está permitido en
las Políticas de publicidad para anunciantes (como los emplazamientos de producto); o (b) la venta de
publicidad, patrocinios o promociones en cualquier página de cualquier sitio web o aplicación que
sólo contenga Contenido del Servicio o donde el Contenido del Servicio sea la fuente principal para
dichas ventas (por ejemplo, la venta de anuncios en una página web donde los vídeos de YouTube son
el único contenido de valor).

Reserva
Cualquier derecho que no se otorgue expresamente en este Contrato pertenece solo a WCN
Television o a los titulares correspondientes. Esto significa, por ejemplo, que al usar el Servicio
no adquieres derechos de propiedad intelectual o industrial o de ningún tipo sobre el
Contenido al que accedes (incluido cualquier branding que se use o muestre en el Servicio).

Cambios en el Servicio

WCN Television adapta y mejora el Servicio continuamente. Es posible que necesitemos alterar o
discontinuar el Servicio, o una parte del mismo, para mejorar su rendimiento o seguridad,
cambiar determinadas funciones y características o llevar a cabo las modificaciones que sean
necesarias para cumplir con la ley o evitar actividades ilegales en nuestros sistemas o el uso
inadecuado de los mismos. Siempre tendremos en cuenta y haremos un balance del impacto
que puedan tener dichos cambios sobre el uso del Servicio. En la medida en que sea
razonablemente posible, informaremos de cualquier interrupción o cambio importante en el
Servicio que pueda repercutir negativamente en el uso de este. Sin embargo, en ocasiones
llevaremos a cabo cambios sin previo aviso si, por ejemplo, es necesario mejorar la seguridad y
el funcionamiento del Servicio, impedir el uso inadecuado o cumplir con los requisitos legales.

Tu Contenido y conducta

Subir Contenido
Si eres corresponsal de WCN Television podrás subir contenido al Servicio. El
contenido será exclusivamente con temas relativos a tu población, no deberás
subir contenido que no cumpla con lo establecido en este contrato o la ley.
.Por ejemplo, el Contenido que subas no puede incluir propiedad intelectual o industrial de
terceros (como material protegido por derechos de autor), salvo que cuentes con el permiso de
dicho tercero o tengas derecho a hacerlo conforme a la ley aplicable. Eres legalmente
responsable del Contenido que subas al Servicio. Podremos usar sistemas automatizados para
analizar tu Contenido con el fin de ayudar a detectar infracciones o usos inadecuados como el
spam, el software malicioso o el contenido ilegal.

Derechos que otorgas
Conservas todos los derechos de propiedad sobre tu Contenido. En resumen, lo que te
pertenece sigue siendo tuyo. Sin embargo, debes otorgar determinados derechos tanto a WCN
Television como a otros usuarios del Servicio, tal como se indica a continuación.

Licencia a WCN Television

Al subir Contenido al Servicio, otorgas a WCN Television una licencia mundial, no exclusiva,
gratuita y libre de regalías, transferible y con derecho de sublicencia para usar dicho Contenido
(incluyendo para reproducirlo, distribuirlo, modificarlo, transformarlo, mostrarlo, comunicarlo al
público y representarlo) con el fin de operar, promocionar y mejorar el Servicio.

Licencia a otros usuarios

También otorgas a cada usuario del Servicio una licencia mundial, no exclusiva, gratuita y libre de
regalías para acceder a tu Contenido a través del Servicio y para utilizar dicho Contenido
(incluyendo para reproducirlo, distribuirlo, modificarlo, transformarlo, mostrarlo, comunicarlo al
público y representarlo) en la medida de lo permitido por las funciones del Servicio.

Duración de la licencia

Ambas licencias continuarán en vigor hasta que se retire tu Contenido, tal como se indica más
adelante. En ese momento, se resolverán las licencias, salvo que el funcionamiento del Servicio,
el uso permitido de tu Contenido antes de ser retirado o la ley exijan lo contrario. Por ejemplo, si
retiras tu Contenido, YouTube no está obligado a: (a) recuperar Contenido usado por otros

usuarios a través de cualquier función limitada de reproducción sin conexión del Servicio; o (b)
eliminar cualquier copia que conservemos con fines legales.

Retirada de tu Contenido
WCN Television

Es el único que puede eliminar tu contenido de la plataforma cuando así lo requiera pertinente.
Puedes retirar tu Contenido del Servicio en cualquier momento. También tienes la opción
de realizar una copia de tu Contenido antes de retirarlo. Debes retirar tu Contenido si ya no
dispones de los derechos necesarios de conformidad con estos términos.

Retirada del Contenido por parte de WCN Television
Si tenemos motivos razonables para creer que tu Contenido incumple lo estipulado en este
Contrato o que puede generar un daño a WCN Television a nuestros usuarios o a terceros,
podremos retirar o inhabilitar dicho Contenido, ya sea en parte o en su totalidad. Te
informaremos del motivo de nuestra acción, salvo que tengamos motivos razonables para creer
que, de hacerlo: (a) se infringiría la ley o las directrices de una autoridad competente, o
conllevaría una responsabilidad legal para WCN Television o para nuestras Entidades Asociadas;
(b) se pondría en jaque una investigación, o bien la integridad o el funcionamiento del Servicio;
o (c) se generaría un daño a otro usuario, un tercero, WCN Television o nuestras Entidades
Asociadas. En la página de solución de problemas del Centro de Ayuda encontrarás más
información sobre denuncias y cumplimiento, incluyendo cómo apelar estas decisiones.

Protección de los derechos de autor
Facilitamos información a los titulares de derechos de autor para permitirles gestionar su
propiedad intelectual online en el Centro de Derechos de Autor de YouTube. Si crees que se han
vulnerado tus derechos de autor en el Servicio, envíanos una notificación.
Para responder a las notificaciones sobre presuntas infracciones de derechos de autor, seguimos
el proceso indicado en el Centro de Derechos de Autor de YouTube. En él también encontrarás
información sobre cómo resolver los avisos por incumplimiento de derechos de autor. Tal como
indican las políticas de YouTube, en determinadas circunstancias se cancelará el acceso al
Servicio de los usuarios que cometan infracciones de forma reiterada.

Suspensión y cancelación de la cuenta
Cancelación de la cuenta por parte del usuario

Puedes dejar de ser corresponsal de WCN Television previo aviso (15 días de anticipación) a la
administración.

Cancelaciones y suspensiones por parte de WCN Television con causa

WCN Television puede suspender o cancelar tu acceso, algunas o todas las funciones del
Servicio si: (a) se incumplen de forma flagrante o reiterada las obligaciones descritas en este
Contrato; (b) debemos hacerlo para cumplir un requisito legal o una orden judicial; o
(c) tenemos motivos razonables para creer que ha habido una conducta que genera una
responsabilidad o un daño a un usuario, un tercero, WCN Television o nuestras Entidades

Asociadas.

Cancelaciones por parte de WCN Television por cambios en el Servicio
WCN Television podrá cancelar tu acceso o el acceso de tu cuenta de Google al Servicio (en
parte o en su totalidad), si determina razonablemente que prestarte el Servicio deja de ser
comercialmente viable.

Notificación de la cancelación o la suspensión

Te informaremos del motivo de la cancelación o de la suspensión por parte de YouTube, salvo
que creamos razonablemente que de hacerlo: (a) se infringiría la ley o las directrices de
una autoridad competente o conllevaría una responsabilidad legal para YouTube o para nuestras
Entidades Asociadas; (b) se pondría en jaque una investigación, o bien la integridad o el
funcionamiento del Servicio; o (c) se generaría un daño a otro usuario, un tercero, YouTube o
nuestras Entidades Asociadas. En caso de que YouTube cancele tu acceso debido a cambios en
el Servicio, en la medida de lo posible, se te concederá tiempo suficiente para que exportes tu
Contenido del Servicio.

Efectos de la suspensión o cancelación de la cuenta

Si se cancela tu cuenta de Google o si se restringe tu acceso al Servicio a través de esta, podrás
seguir usando determinadas funciones del Servicio que no requieren una cuenta (como la
visualización de vídeos). En ese caso, este Contrato continuará vigente y se seguirá aplicando a
dicho uso. Si crees que tu cuenta de Google se ha eliminado por error, puedes apelar la decisión
a través de este formulario.

Información sobre el software de nuestro Servicio
Software descargable

En algunos casos, el Servicio necesita o incluye software descargable (por ejemplo, la aplicación
YouTube Studio). En esas ocasiones, nos das permiso para que dicho software se actualice
automáticamente en tu dispositivo cada vez que haya una nueva versión o función, sujeto a lo
especificado en los ajustes de tu dispositivo. Salvo que dicho software se rija por términos
adicionales que incluyan una licencia, YouTube te otorga una licencia personal mundial, gratuita
y libre de royalties, intransmisible y no exclusiva para utilizar dicho software como parte del
Servicio. El único propósito de esta licencia es permitirte usar y disfrutar las ventajas del Servicio
ofrecido por YouTube, según lo estipulado en este Contrato. Está prohibido copiar, modificar,
transformar, distribuir, vender o arrendar cualquier parte del software, así como tratar de aplicar
un procedimiento de ingeniería inversa o intentar extraer su código fuente, salvo que la ley
prohíba estas restricciones o que cuentes con el permiso escrito de YouTube.

Código abierto

Puede que algunos de los programas de software que se usan en el Servicio se ofrezcan con una
licencia de código abierto o que algunas de las disposiciones de dicha licencia anulen
expresamente algunos de estos términos. En tal caso, pondremos a tu disposición la licencia de
código abierto para que puedas utilizarla.

Otros términos legales
Garantía

Prestamos el Servicio con la diligencia debida.

Renuncia de responsabilidad
Por ley, los consumidores tienen determinados derechos que un contrato no puede modificar o
excluir. Lo estipulado en este Contrato no afecta a tus derechos como consumidor. A excepción
de lo expresamente establecido en este Contrato o de lo requerido por ley, YouTube no ofrece
garantías específicas sobre el Servicio. Por ejemplo, no ofrecemos ninguna garantía sobre: el
Contenido puesto a disposición a través del Servicio; las funciones concretas del Servicio (ni su
exactitud, fiabilidad, disponibilidad o capacidad para satisfacer tus necesidades); ni que
cualquier Contenido que subas estará disponible en el Servicio o almacenado en él.

Limitación de responsabilidades

Todos los usuarios: Lo establecido en este Contrato no tiene por objeto excluir o limitar la
responsabilidad de las partes por: daños personales o muerte; fraude; información falsa y
fraudulenta; o aquellas responsabilidades que no puedan excluirse o limitarse por ley.
En la medida que lo permita la ley aplicable, ni YouTube ni sus Entidades Asociadas serán
responsables de lo siguiente:
1.
Cualquier pérdida provocada por un motivo distinto al incumplimiento de YouTube o sus
Entidades Asociadas de este Contrato.
2.
Cualquier pérdida o daño que no constituía, en el momento de formalizar este Contrato
entre tú y YouTube, una consecuencia razonablemente previsible de su
incumplimiento por YouTube y sus Entidades Asociadas.
3.
Contenido subido por los usuarios, o su conducta difamatoria, ofensiva o ilegal.
Solo para Empresas Usuarias: Si usas el Servicio con finalidades de negocio, empresa, actividad
o profesión (una "Empresa Usuaria"), también se te aplicará la limitación de responsabilidad que
se describe a continuación, en la medida en que la legislación aplicable lo permita:
1.
Ni YouTube ni sus Entidades Asociadas serán responsables de las pérdidas de
beneficios, ingresos, datos, oportunidades o ahorros previstos, ni tampoco de las
pérdidas indirectas o consecuenciales, ni de daños punitivos (en todos los casos,
independientemente de si se trataba de pérdidas previsibles o no).
2.
La responsabilidad total de YouTube y sus Entidades Asociadas frente a reclamaciones
originadas en, o relacionadas con, el Servicio, está limitada a la superior de las
siguientes cantidades: (a) el importe de los ingresos abonados por tu uso del
Servicio en los 12 meses previos al incumplimiento; o (b) 500 €.

Enlaces de terceros

El Servicio puede contener enlaces a sitios web o servicios online de terceros que no
son propiedad ni están controlados por YouTube. YouTube no tiene control sobre tales sitios web
y servicios online ni asume responsabilidad por ellos. Ten esto en cuenta cuando salgas del
Servicio. Te recomendamos que leas las condiciones y políticas de privacidad de todos los sitios
web y servicios online de terceros que visites.

Información sobre este Contrato
Modificaciones del Contrato

Podremos modificar este Contrato, por ejemplo, para reflejar cualquier cambio en el Servicio
por motivos legales, regulatorios o de seguridad. YouTube informará de cualquier cambio
importante en el Contrato con una antelación razonable y te dará la posibilidad de revisar dichos
cambios. No obstante, los cambios relacionados con funciones añadidas recientemente al

Servicio o realizados por motivos legales podrán tener efecto inmediato. Los cambios no tendrán
validez retroactiva. Si no estás de acuerdo con los cambios en los términos, deberás retirar el
Contenido que hayas subido y dejar de usar el Servicio.

Validez de este Contrato

Aunque dejes de usar el Servicio, seguirán vigentes las siguientes cláusulas de este Contrato:
"Otros términos legales", "Información sobre este Contrato". Las licencias que has otorgado
continuarán vigentes en los casos concretos descritos en "Duración de la licencia".

Independencia de las cláusulas

Si cualquier cláusula de este Contrato no fuera válida, por cualquier motivo, el resto de las
cláusulas no se verán afectadas.

Cesión

YouTube podrá ceder este Contrato (en todo o en parte) a una Entidad Asociada o, si YouTube
fuese vendido, a un tercero.

Ausencia de Renuncia

Si no cumples con lo establecido en este Contrato y no tomamos medidas inmediatas, no
significa que hayamos renunciado a los derechos que podamos tener (por ejemplo, la adopción
de medidas en el futuro).

Legislación aplicable

Si vives en el Espacio Económico Europeo o Suiza, este Contrato y tu relación con YouTube bajo
este Contrato se regirán por la legislación vigente en tu país de residencia. Cualquier
procedimiento legal podrá ser iniciado en los tribunales de tu jurisdicción.
En vigor a partir del 22 de julio de 2019 (consultar la versión anterior)
Idioma: Español
Ubicación: España
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