TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
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1. OBJETIVO
El presente documento establece los Términos y Condiciones Generales de Uso
que regulan el uso del Servicio de Programación de Televisión distribuido
exclusivamente a través de Internet bajo la denominación TV Maná Español, en
adelante denominado Servicio de Programación de TV Maná Español o TV Maná
Español.
El Servicio de Programas de TV Maná Español es propiedad de la ASOCIACION
MANA, CUIT: 30-71014214/5, basada en La Calle Uruguay 1109, El Talar, Tigre,
Província de Buenos Aires, Argentina.
Para la aclaración de cualquier cuestión relacionada con el Servicio de
Programas de TV Maná Español, se ha creado un espacio para tal efecto en el
menú "Contactos", a través del cual podrá exponer su pregunta o aclarar
cualquier duda y el equipo de trabajo le dará la respuesta adecuada.
Al acceder al Servicio de Programación y Sitio Web de TV Maná Español, el
usuario declara haber leído, comprendido y aceptado los presentes Términos y
Condiciones Generales de Uso, así como su Política de Privacidad.
El usuario debe leer estas condiciones y Políticas de Privacidad cada vez que
acceda al Servicio de Programas y Web de TV Maná Español, ya que pueden
sufrir reajustes o cambios en cualquier momento.

2. CONTENIDO DEL SERVICIO DE PROGRAMAS DE LA TV MANÁ
ESPAÑOL Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Por "Contenido del Servicio de Programas de la TV Maná Español" debe
entenderse toda la información contenida en el mismo, incluyendo, entre otros,
marcas, diseños, logotipos, textos, imágenes, fotos, ilustraciones, materiales de
audio o vídeo, diseño web y software.

Los derechos de propiedad intelectual de todos los materiales, contenidos y
software, que no hayan sido suministrados externamente y estén debidamente
identificados como tales, pertenecen a Asociación Mana y están protegidos en
los términos generales de derecho y por la legislación nacional e internacional
de protección de la propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos,
así como por la ley de delitos informáticos.
El Servicio de Programas de TV Maná Español también contiene textos,
ilustraciones y fotografías que no pueden ser copiados, alterados o distribuidos,
salvo con la autorización expresa de sus autores.
Queda expresamente prohibido copiar, modificar, reproducir, mostrar, emitir,
distribuir, transmitir o utilizar los contenidos, en cualquier forma o para cualquier
fin, sin la previa autorización expresa de TV Maná Español, de sus autores o de
los terceros titulares de los derechos en cuestión.
Asociación Mana reserva el derecho de perseguir a los autores de cualquier
copia, reproducción, difusión, explotación comercial no autorizada o cualquier
otro uso indebido de los contenidos emitidos en TV Maná Español o sitio web de
apoyo, rechazando cualquier responsabilidad por el uso indebido por parte de
terceros.
El usuario se compromete a no modificar ningún software de ninguna manera o
forma, ni a utilizar formas modificadas de software con el fin de, entre otras
cosas, obtener un acceso no autorizado a cualquier parte del Sitio Web o del
Servicio del Programa.

3. SEGURIDAD
El usuario se compromete a no realizar operaciones que puedan dañar el
funcionamiento del Sitio Web o del Servicio y de los Programas de TV Maná
Español o acceder a un área/cuenta y a sus contenidos sin la respectiva
autorización, probar, evaluar o quebrar la vulnerabilidad de la seguridad
instalada, instalar o intentar instalar virus o programas que lo dañen y/o
contaminen, desencadenar o intentar desencadenar ataques del tipo
"denegación de servicio" o aconsejar a terceros que lo hagan.

No está permitido cualquier acto o intento de modificación de materiales,
contenidos o software, carga de información, acceso no autorizado u otra acción
que pueda causar daños o poner en peligro la integridad, continuidad o calidad
del Sitio Web o del Servicio de Programas de TV Maná Español, es decir; la
violación o intento de violación de las normas de protección de las medidas
tecnológicas y de información para la gestión electrónica de derechos previstas
en el Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
El usuario se compromete a no insertar mensajes publicitarios salvo en los casos
expresamente autorizados por TV Maná Español, cumpliendo siempre con la
legislación vigente.
Queda expresamente prohibido el uso del Sitio Web y del Servicio de Programas
de TV Maná Español con fines ilícitos o cualquier otra finalidad que pueda ser
considerada perjudicial para la imagen de Asociación Mana.

4. CONDUCTA GENERAL DEL USUARIO
El usuario, de acuerdo con los términos de la ley y las presentes condiciones, se
compromete a no utilizar el Sitio Web y el Servicio de Programas de TV Maná
Español de forma que atente contra las posiciones jurídicamente protegidas por
Asociación Mana o de terceros, debiendo hacer un uso responsable, prudente y
cuidadoso y no perturbar o degradar la continuidad, integridad y calidad de los
recursos y funcionalidades del Sitio Web y del Servicio de Programas de TV
Maná Español.
El usuario debe respetar las indicaciones relacionadas con el Derecho de Autor
y las limitaciones al uso de materiales protegidos por el Derecho de Autor
puestos a su disposición en el Sitio Web y Servicio de Programas de TV Maná
Español.
Salvo con la autorización de TV Maná Español, el usuario no podrá utilizar o
explorar comercialmente, en cualquier forma o medio, los servicios, contenidos,
materiales, funcionalidades o recursos presentados y puestos a disposición en
el Servicio y Programas de TV Maná Español y su Sitio Web.

El usuario será responsable del incumplimiento de estos Términos y Condiciones
Generales, en los términos de la legislación civil y penal aplicable.

5. CONTENIDOS Y RESPONSABILIDAD
Es derecho exclusivo de la TV Maná Español gestionar el diseño, maquetación
y disposición de toda la información, contenidos y materiales del Servicio de
Programas y de su Sitio Web, así como eliminar, modificar o añadir cualquier
contenido, servicio, opción o funcionalidad o modificar las respectivas URLs.
Asociación Mana, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de protección
de datos de carácter personal, se reserva el derecho a realizar modificaciones y
correcciones, suspender, interrumpir o cerrar el Sitio Web y el Servicio de
Programas de TV Maná Español por cualquier causa técnica, administrativa, de
fuerza mayor o de otra índole, cuando lo considere oportuno, sin necesidad de
previo aviso y por el plazo que estime oportuno, sin que pueda exigírsele
responsabilidad alguna por ello.
Los enlaces existentes en el Sitio Web asociados al Servicio de Programas de
TV Maná Español a sitios de terceros son proporcionados únicamente para la
comodidad y accesibilidad del usuario, no siendo Asociación Mana responsable
de la legalidad, fiabilidad, calidad o contenido de dichos sitios, siendo el usuario
el único responsable de su acceso y visita.
Asociación Mana no se responsabiliza de las políticas de privacidad de los sitios
web de terceros, siendo que los enlaces contenidos en ellos no implican la
aceptación de sus contenidos ni la asociación con sus propietarios.

6. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
En los términos más amplios previstos por la ley, el usuario acepta que el uso
del Sitio Web y del Servicio y de los Programas de TV Maná Español se realiza
bajo su propia responsabilidad, siendo el único responsable de cualquier daño
causado a su sistema y/o equipo informático u otros daños o pérdidas,
incluyendo la pérdida de datos, que resulten del uso de los materiales,

contenidos o información obtenidos de cualquier forma, a través del Sitio Web o
del Servicio de Programas de TV Maná Español.
La TV Maná Español, hará todo lo posible por mantener el Sitio Web y el Servicio
del Programa en buen estado de funcionamiento, sin embargo, no garantiza que:
•

El acceso sea ofrecido de forma ininterrumpida y que sea seguro, libre de
errores o que funcione de forma continua;

•

Los resultados obtenidos a través de las herramientas de búsqueda sean
correctos, verdaderos, adecuados o fiables;

•

Cualquier consejo, recomendación o información, de cualquier tipo, realizada
por terceros, presentada o puesta a disposición en el Sitio Web o en el
Servicio de Programas de TV Maná Español, u obtenida a través de su uso,
sea actual, precisa, completa o libre de errores, no asumiendo ninguna
obligación legal al respecto;

•

Cualquier material u otro contenido puesto a disposición por terceros a través
del Sitio Web o del Servicio de Programas de TV Maná Español, sea seguro
o legal;

•

Las cualidades, funcionalidades o características de los productos, servicios,
información u otro material o contenido adquirido o accedido a través del
Sitio Web o del Servicio de Programas de TV Maná Español cumplan con
las expectativas de sus usuarios.

Asociación Mana no será responsable de ningún daño o perjuicio que pueda
derivarse de, entre otros:
•

Imposibilidad de utilizar el Sitio Web o el Servicio de Programas de TV Maná
Español, incluyendo, interferencias, omisiones, interrupciones, virus, bugs, e
incluso averías y/o mal funcionamiento del sistema electrónico, informático
o de telecomunicaciones;

•

Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas en
Internet o en otros sistemas electrónicos, es decir, fallos en el acceso a
cualquier parte del sitio web o del Servicio de Programas de TV Maná
Español.

•

Actos ilegítimos de terceros, como el acceso o la modificación de bases de
datos personales;

•

Posibles errores o deficiencias de seguridad que pudieran derivarse de la
utilización de un navegador anticuado o inseguro, así como de la activación
de dispositivos de almacenamiento de contraseñas o códigos de
identificación de usuarios en el navegador, o de los daños, errores o
inexactitudes que pudieran derivarse de su mal funcionamiento.

7. DERECHO A ALTERACIONES O AJUSTES
Asociación Mana podrá actualizar en cualquier momento estos Términos y
Condiciones Generales de Uso, así como la Política de Privacidad, siguiendo los
cambios derivados del desarrollo y avances tecnológicos del propio Internet, así
como los cambios legislativos en esta área.

