
  Página 1 de 12 

NUEVOS TÉRMINOS DE USO 

Fecha de Efectividad: Abril 20, 2020.   Las versiones anteriores de estos términos se encuentran disponibles aquí. 

Para imprimir y descargar estos Términos de Uso (los "Términos") haga clic aquí.   

Introducción 

Por favor lea estos Términos cuidadosamente antes de utilizar nuestros sitios web y cualesquiera otros servicios en 
línea, software, o apps suministradas por Sony Pictures Entertainment Inc. o su familia de empresas (conjuntamente 
“SPE”, “nosotros", o “nuestro”) que publiquen un enlace con a estos Términos (el "Servicio"). Al obtener acceso, o de 
otra forma utilizar el Servicio de cualquier forma, usted acepta los Términos que en esos momentos estén publicados 
y cualesquiera otros Términos Adicionales aplicables, regirse por los mismos y reconoce que usted los ha leído y los 
entiende.  Usted también reconoce, acepta y da su consentimiento a nuestras prácticas de información como estas se 
describen en nuestra Política de Privacidad y cualquier Política de Privacidad para Niños publicada en la porción 
aplicable del Servicio. 

Estos Términos afectan sus derechos legales, responsabilidades y obligaciones y rigen su uso del Servicio, son 
legalmente vinculantes, limitan la responsabilidad de SPE para con usted y requieren que usted nos indemnice y que 
llegue a acuerdos acerca de ciertas disputas a través de arbitraje.  Si usted no desea estar regido por estos 
Términos y cualesquiera Términos Adicionales, no utilice el Servicio y desinstale las descargas del Servicio y 
las aplicaciones. 

Términos Adicionales 

En algunas instancias, términos adicionales o diferentes, publicados en el Servicio, aplican a la forma en que usted 
utiliza ciertas partes del Servicio (individual y colectivamente, los "Términos Adicionales").  En la medida en que 
hubiera un conflicto entre estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales, estos Términos serán los que 
controlen, a menos que los Términos Adicionales expresamente estipulen lo contrario.   

Actualizaciones a estos Términos y los Términos Adicionales 

Podríamos probablemente cambiar estos Términos y los Términos Adicionales publicando términos nuevos o 
cambiados en el Servicio como más detalladamente se explica aquí.   

Enlaces Rápidos 

Hemos resumido algunos (pero no todos) los temas principales de estos Términos a continuación.  Las 
disposiciones completas, no los encabezados o resúmenes son las que rigen. 

• Concesiones y Limitaciones de Derechos 

o Solo le otorgamos una licencia limitada revocable para utilizar el Servicio sujeta a reglas y 
limitaciones.  Más  

o Usted nos otorga una licencia amplia sobre el contenido que someta y a su perfil.  Usted retiene la 
propiedad y la responsabilidad por su contenido.  Tenemos el derecho de administrar nuestro 
Servicio para mantener su contenido en forma apropiada. Más 

o Su uso del Servicio está sujeto a varias restricciones diseñadas para proteger el Servicio y a los 
usuarios.  Más 

• Limitaciones en Sus Recursos 

o Nosotros renunciamos a la mayoría de las garantías y brindamos el Servicio "As Is" [Tal Cual]. Más   

o Nuestra responsabilidad está considerablemente limitada.  Más 

o Usted renuncia a reparación equitativa o por mandato judicial.  Más 

• Resolución de Disputas 

o Como lo permite la ley, usted acuerda someter disputas a arbitraje y renunciar a demandas 
colectivas, o arbitrajes colectivos, u otro proceso de acción de clase.  Más 

• Disponibilidad del Servicio 

https://flash.sonypictures.com/corp/NuevosTerminosDeUso.pdf
https://www.sonypictures.com/corp/privacy_espanol.html
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o Podríamos cambiar o descontinuar nuestro Servicio, o su derecho de obtener acceso al mismo, en su 
totalidad o en parte.  Más Nuestro Servicio está destinado a ser accedido desde y utilizado en, los 
EE.UU. Más 

1. PROPIEDAD Y SUS DERECHOS DE USO DEL SERVICIO Y EL CONTENIDO. 

A. Propiedad.  El Servicio y todo su contenido ("el Contenido"), incluyendo los derechos de autor, 
patentes, marcas, marcas de servicio, nombres comerciales y todos los otros derechos de propiedad intelectual sobre 
los mismos (la "Propiedad Intelectual"), son de propiedad de, o están controlados por SPE, nuestros licenciantes y 
algunos otros terceros.  Todos los derechos, títulos e intereses sobre y al Contenido y Propiedad Intelectual 
disponibles a través del Servicio, son propiedad de SPE, nuestros licenciantes o ciertos otros terceros y son protegidos 
por derechos de autor, de marca, de marcas comerciales, patentes y/u otra propiedad intelectual de los EE.UU. y 
derechos y leyes de competencia injusta, en la medida más amplia que sea posible.  SPE es propietaria de los derechos 
de autor en cuanto a la selección, recopilación, preparación, arreglo y mejoras del Contenido del Servicio. 

B. Sus Derechos para Usar el Servicio y el Contenido.   

(i) Su derecho para usar el Servicio y el contenido está sujeto a su estricto cumplimiento con 
estos Términos y los Términos Adicionales.  Su derecho de obtener acceso y utilizar el Servicio y la Propiedad 
Intelectual se dará por terminado de forma automática cuando ocurra cualquier violación.  Estos derechos son no-
exclusivos, limitados, revocables por nosotros en cualquier momento en nuestra discreción absoluta sin notificación 
anticipada ni responsabilidad.  En vista de que su derecho de obtener acceso y utilizar el Servicio y el contenido es 
personal para su persona, usted no podrá ceder ni transferir su derecho; cualquier intento de hacerlo es nulo.  Usted 
podría, únicamente para su uso personal, no-comercial y legal (en conjunto, los siguientes son los Elementos 
Licenciados por SPE) 

(1) Exhibir, ver, utilizar y reproducir el contenido en una computadora, un dispositivo móvil, 
u otro dispositivo permitido con capacidad de accesar el Internet (el "Dispositivo") y/o imprimir una copia del 
contenido (excluyendo los códigos de origen y objeto en forma cruda o de otra forma), en la forma en que usted lo 
recibe; 

(2) Transmitir el contenido utilizando cualquiera de los widgets o reproductores y/u otros 
reproductores de video digitales de transmisión por Internet, si los hubiera, suministrados en el Servicio (se hace 
referencia a cualquiera de dichos widgets u otro reproductor de video digital de transmisión por Internet como un 
"Widget de Servicio");  

(3) Cortar y pegar ciertos códigos que expresamente son puestos a su disposición a través 
del Servicio (ya sea que dicha funcionalidad esté designada como una funcionalidad para "compartir" o no) a fin de 
insertar, re-publicar, mantener y/o exhibir el contenido específico al cual se relaciona dicho código en su(s) propia(s) 
página(s) Web personal, personalizada de redes sociales, Web blog(s), o microblog(s) (conjuntamente, su "Medio 
Social Personal") y/o, si el Servicio brinda la funcionalidad para "agarrar e insertar un widget", "agarrar" un Widget 
de Servicio e insertar dicho Widget de Servicio, re-publicarlo, mantenerlo y/o exhibirlo en su Medio Social Personal;  

(4) Cortar y pegar ciertos código que expresamente son puestos a su disposición a través del 
Servicio y/o si el Servicio brinda la funcionalidad para "agarrar e insertar un widget", "agarrar" un Widget de Servicio, 
para re-enviar, como fuera aplicable, dicho código y/o Widget de Servicio a sus amigos, de manera que ellos puedan 
ver el contenido del Servicio contenido en el mismo y/o, si así lo desean, de manera que ellos por si mismos puedan 
insertar la parte de código o Servicio re-enviada, o Widget de Servicio, en su propio Medio Social Personal, o re-
enviarlo a sus propios amigos;  

(5) Si el Servicio incluye una herramienta de "Enviar a Amigo", o herramienta similar que le 
permita iniciar y enviar a uno de sus amigos, una comunicación de correo electrónico que incluye contenido y la 
herramienta es operacional, utilice la herramienta para solicitar que los servidores del Servicio transmitan su mensaje 
a su amigo, a nombre suyo;  

(6) Si el Servicio incluye un Enlace de "Descargar" al lado de un contenido (incluyendo, sin 
limitación, una imagen, un ícono, fondo de pantalla, una pista de música, un video, un avance, un feed RSS), usted solo 
podrá descargar una única copia de dicho contenido a un solo Dispositivo; 

(7) Descargar, instalar y usar una copia de cualquier software, incluyendo apps, que 
ponemos a su disposición a través del Servicio (el "Software") en su Dispositivo en forma de código de objeto 
ejecutable por una máquina solamente y hacer una copia adicional como copia de respaldo; siempre y cuando, sin 
embargo, que usted entiende y acuerda que (i) al permitirle que usted descargue el Software, SPE no le transfiere a 
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usted título sobre del Software (ejemplo, usted es propietario del medio en el cual está grabado el Software, pero el 
propietario del Software (que pudiera ser SPE y/o su tercero licenciante de Software) mantendrá la total y completa 
propiedad sobre dicho Software); (ii) usted no podrá copiar, modificar, adaptar, traducir a ningún idioma, distribuir o 
crear trabajos derivados en base al Software sin el consentimiento previo escrito de SPE; (iii) usted no podrá ceder, 
rentar, arrendar, o prestar el Software a ninguna persona o entidad y cualquier intento de su parte para sub-licenciar, 
transferir o ceder el Software será inválido y sin efectividad; y (iv) usted no podrá descompilar, desensamblar, llevar 
a cabo ingeniería a la inversa, o intentar reconstruir, identificar, o descubrir ningún código de origen, ideas 
subyacentes, técnicas subyacentes de interfase de usuario, o algoritmos del Software de ninguna forma que fuere, 
excepto en la medida en la que restricción anterior esté prohibida por ley aplicable; 

(8) Si fuera puesto a su disposición, obtener una cuenta personal registrada (y/o nombre de 
usuario y la contraseña respectiva) para el Servicio, e interactuar con otros usuarios del Servicio como parte de las 
salas de charlas basadas en el Servicio, paneles de mensajes, redes de medios sociales, juegos de múltiples jugadores 
en línea y/u otras actividades o servicios similares ofrecidos en el Servicio;  

(9) Enlazarse al Servicio desde un sitio web u otro servicio en línea, siempre y cuando que: 
(a) los enlaces solo incorporen texto y no utilicen ninguna Propiedad Intelectual, (b) los enlaces y el contenido en su 
sitio web no sugieran ninguna afiliación con SEP u ocasionen ninguna otra confusión y (c) los enlaces y el contenido 
en su sitio web no describan a SPE o sus productos o servicios de manera falsa, engañosa, derogatoria o de otra forma 
ofensiva y no contengan contenido que sea ilegal, ofensivo, obsceno, libidinoso, lascivo, sucio, violento, amenazante, 
acosador, o abusivo, o que viole algún derecho de un tercero, o que sea de otra forma objetable para SPE.  SPE se 
reserva el derecho de suspender o prohibir el enlace al Servicio por cualquier persona, en su discreción absoluta, sin 
notificación anticipada ni ninguna responsabilidad de ninguna índole para con usted o con algún tercero; y 

(10) Utilizar cualquier otra funcionalidad expresamente prohibida por SPE en, o a través del 
Servicio a ser utilizada por usuarios, de conformidad con estos Términos (incluyendo, sin limitación, la funcionalidad 
para crear y/o Contenido Generado por Usuario (como se define más adelante)) y cualesquiera Términos Adicionales 
aplicables.  

C. Términos Adicionales para Subscripciones de Uso.  Las compras de suscripciones de uso 
(ejemplo, créditos, puntos y/o moneda virtual) o cualesquiera artículos virtuales que se pongan a su disposición en el 
Servicio no son reembolsables, no tienen valor monetario (ejemplo, no son una cuenta de efectivo ni su equivalente) 
y son compras de solamente una licencia limitada, no-exclusiva, revocable, no-asignable, personal  y no-transferible 
para usar solo aquellos artículos, aún si estos conllevan un término de duración específico (ejemplo, una subscripción 
mensual).  Cualquier intento de transferir, ceder, o de otra forma vender o comerciar dicha suscripción, sin importar 
la manera o el método, es nulo e inválido.  La suspensión o terminación del mismo da como resultado la pérdida de la 
suscripción o los artículos suspendidos o terminados, excepto como se pudiera indicar en los Términos Adicionales 
aplicables.  Como lo permite la ley, no somos responsables por reparar o reexpedir ningún crédito o reembolso, ni 
ninguna otra suma, como resultado de nuestra modificación de cualesquiera subscripciones de uso, o artículo virtual, 
o por pérdida o daño causado por error, o por cualquier otra razón. 

D. Derechos de Otros.  Al usar el Servicio, usted debe respetar la propiedad y los derechos intelectuales 
de otros y de SPE.  Su uso no-autorizado de contenido podría violar los derechos de otros, así como leyes aplicables y 
podría dar como resultado responsabilidad civil y criminal de su parte.  Si usted cree que su trabajo ha sido infringido 
a través del Servicio, vea la Sección 5 a continuación. 

E. Reserva de todos los Derechos No Concedidos en Cuanto a Contenido y Servicio.  Estos 
Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables incluyen solamente estrechas y limitadas concesiones de 
derechos para usar y obtener acceso al Servicio y el contenido.  Ninguna licencia o concesión podrá ser interpretada, 
bajo ninguna teoría legal, por aplicación, exclusión, costumbre de la industria, ni de ninguna otra forma.  TODOS LOS 
DERECHOS NO EXPRESAMENTE CONCEDIDOS A USTED SON RESERVADOS POR SPE Y SUS LICENCIANTES Y OTROS 
TERCEROS.  Cualquier uso no-autorizado de algún contenido o del Servicio para cualquier propósito, está prohibido. 

2. CONTENIDO QUE USTED SOMETE 

A. Contenido Generado por Usuario. 

(i) General.  SPE podría ahora, o en el futuro, ofrecer a los usuarios del Servicio la oportunidad 
de crear, construir, fijar, cargar, exhibir, publicar, distribuir, transmitir, difundir, o de otra forma poner a disposición 
en, o someter a través del Servicio, o en respuesta a nuestras páginas o publicaciones de plataformas de cualquier 
tercero, o en relación con cualquiera de nuestras promociones por cualquier medio o de cualquier manera, o de otra 
forma presentarnos a nosotros (ejemplo, en nuestra página de Facebook u otras páginas de medios sociales, en 
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respuesta de nuestros tweets, a través de un sorteo o concurso, o por correo) (conjuntamente  "presentar") mensajes, 
texto, ilustraciones, archivos, imágenes, gráficas, fotos, comentarios, respuestas, sonidos, música, video, información, 
contenido, clasificaciones, críticas, información, preguntas, sugerencias, información personalmente identificable, u 
otra información o materiales y las ideas contenidas en los mismos (conjuntamente, pero excluyendo los Elementos 
Licenciados de SPE incluidos en estos, "Contenido Generado por Usuarios" o sus siglas in inglés "UGC").  Usted 
podrá someter o presentar UGC a través de su perfil, foros, blogs, paneles de mensajes, entornos de redes sociales, 
herramientas de creación de contenido, modo de juego, comunidades sociales, herramientas de contacto, correo 
electrónico y otras funcionalidades de comunicaciones.  Excepto en la medida de los derechos y la licencia que usted 
concede en estos Términos y, sujeto a cualesquiera Términos Adicionales aplicables, usted es responsable por y 
retiene cualquier derecho, título e interés reconocible que tenga en su UGC. 

(ii) No-Confidencialidad de su Contenido Generado por Usuario.  Excepto como de otra 
forma se describe en la Política de Privacidad publicada por el Servicio, o en cualesquiera Términos Adicionales 
aplicables, usted acuerda que (a) trataremos su UGC como no-confidencial y no-propietario - sin importar si usted lo 
marca "confidencial", "propietario" o algo similar, o no - y que el mismo no le será devuelto y (b) en la medida más 
amplia en que no estuviera prohibido por la ley aplicable, SPE no asume ninguna obligación de ninguna índole para 
con usted ni ningún tercero en lo que respecta a su UGC.  Cuando se le solicite, usted suministrará documentación 
necesaria para autenticar los derechos sobre dicho contenido y para verificar su cumplimiento con estos Términos, o 
cualesquiera Términos Adicionales aplicables.  Usted reconoce que las comunicaciones vía Internet y móviles pueden 
ser inseguras y que están sujetas a violaciones de seguridad; por lo tanto, usted reconoce y acuerda que su UGC se 
somete a su propio riesgo.   

En sus comunicaciones con SPE, por favor tenga en cuenta que nosotros no estamos en busca de ideas no-solicitadas, 
ni materiales para productos o servicios, ni aún mejoras sugeridas para productos o servicios, incluyendo, sin 
limitación, ideas, conceptos, inventos, o diseños para música, sitios web, apps, libros, libretos, guiones 
cinematográficos, películas, programas de televisión, producciones teatrales, software u otros (conjuntamente, las 
"Ideas y Materiales No-Solicitados").  Cualesquiera Ideas y Materiales No-Solicitados que usted someta se 
consideran UGC y licenciados a nosotros, como se estipula a continuación.  Además, SPE retiene todos los derechos 
mantenidos por miembros del público en general con relación a sus Ideas y Materiales No-Solicitados.  El recibo por 
parte de SPE de sus Ideas y Materiales No-Solicitados no es una admisión por parte de SPE de su novedad, prioridad, 
u originalidad y no menoscaba el derecho de SPE de disputar derechos de propiedad intelectual existentes o futuros 
en relación con sus Ideas y Materiales No-Solicitados.  

(iii) Licencia para SPE Sobre su UGC.  Excepto como de otra forma se describe en cualesquiera 
Términos Adicionales aplicables (tales como las reglas oficiales de promociones), que específicamente rigen la 
presentación de su UGC, por este medio usted concede a SPE derecho no-exclusivo, irrestricto, incondicional, ilimitado, 
en todo el mundo, irrevocable, a perpetuidad y libre de costo, al igual que la licencia para utilizar, copiar, grabar, 
distribuir, reproducir, divulgar, vender, revender, sub-licenciar (a través de niveles múltiples), exhibir, ejecutar 
públicamente, transmitir, publicar, difundir, traducir, hacer trabajos derivado de y de otra forma usar y explotar en 
cualquier forma que fuere, la totalidad, o una porción de su UGC (y trabajos derivados del mismo), para cualquier 
propósito que fuere, en todos los formatos, o a través de cualesquiera vías o medio ahora conocido, o desarrollado en 
el futuro y con cualquier tecnología o dispositivos ahora conocidos o en lo adelante desarrollados y para anunciar, 
mercadear y promover los mismos.  Sin limitación, los derechos concedidos incluyen el derecho para: (a) configurar, 
alojar, indexar, cache, archivar, guardar, digitalizar, comprimir, optimizar, modificar, reformatear, editar, adaptar, 
publicar en formato investigable y remover tal UGC y combinar el mismo con otros materiales y (b) usar cualesquiera 
ideas, conceptos, conocimientos, o técnicas contenidas en cualquier UGC para cualesquiera propósitos que fueran, 
incluyendo el desarrollar, producir y mercadear productos y/o servicios.  Usted entiende que, al ejercer tales 
derechos, los metadatos, las notificaciones y el contenido pudiera ser removido o alterado, incluyendo información de 
administración de derechos de autor y usted da su consentimiento para esto y declara y garantiza que tiene toda la 
autoridad necesaria para hacerlo.  A fin de dar efecto a los derechos y licencia que otorga a SPE sobre su UGC, usted 
también le concede a SPE por medio del presente y acuerda otorgarle a SPE, el derecho incondicional, perpetuo e 
irrevocable para utilizar y explotar su nombre, persona y semejanza en relación con cualquier UGC, sin ninguna 
obligación o remuneración para usted.  Excepto como lo prohíbe la ley, usted por este medio renuncia y acuerda 
renunciar a cualesquiera derechos morales (incluyendo atribución e integridad) que pudiera tener sobre cualquier 
UGC, aún si este es alterado o cambiado de manera con la que usted no estuviera de acuerdo.  En la medida en que no 
sean renunciables, usted irrevocablemente acuerda no ejercer tales derechos (si los hubiera) de tal forma que 
interfiera con algún ejercicio de los derechos concedidos.  Usted entiende que no recibirá honorarios, dineros, 
compensación, o remuneración por ninguno de los derechos concedidos en esta Sección 2.A(iii). 

https://www.sonypictures.com/corp/privacy_espanol.html
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(iv) El Derecho Exclusivo de SPE para Administrar Nuestro Servicio.   SPE podrá, pero no 
tendrá ninguna obligación de revisar, supervisar, exhibir, publicar, guardar, mantener, aceptar, o de otra forma hacer 
uso de, cualquiera de su UGC y SPE podrá, en su discreción absoluta, rechazar, borrar, mover, re-formatear, remover, 
o rehusarse a publicar, o de otra forma hacer uso de UGC sin notificación ni ninguna responsabilidad para con usted 
o cualquier tercero en relación con su operación de las sedes de UGC de manera apropiada.  Sin limitación, podríamos 
hacerlo para atender contenido que es traído a nuestra atención, que creemos que es ofensivo, obsceno, libidinoso, 
lascivo, sucio, violento, acosador, amenazador, abusivo, ilegal o de otra forma objetable o inapropiado, o para hacer 
cumplir los derechos de terceros o de estos Términos o cualesquiera Términos Adicionales aplicables.  No es necesario 
que nosotros mantengamos tal UCG sometido por usted u otros, en el Servicio, por ningún período de tiempo y usted 
tendrá el derecho, una vez sometido, de obtener acceso a, archivar, mantener, cambiar, remover, o de otra forma 
utilizar dicho UGC en el Servicio o en algún otro sitio, con la excepción de que los menores de California tienen ciertos 
derechos de que cierto contenido acerca de ellos que ellos hayan publicado en el Servicio, sea posiblemente removido 
de la exhibición pública, como se estipula en la Política de Privacidad. 

(v) Declaraciones y Garantías Relacionadas con su UGC.  Cada vez que someta algún UGC, 
usted declara y garantiza que usted ha alcanzado al menos la mayoría de edad en la jurisdicción en la cual reside y que 
es el padre/madre, o guardián legal, o tiene todos los consentimientos debidos del padre/madre, o guardián legal, de 
cualquier menor que se describe en, o que ha contribuido con cualquier UGC que usted somete y que, en lo referente 
a ese UGC, (a) usted es el único autor y dueño de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre el UGC, 
o tiene el derecho legal de presentar el UGC y otorgarle a SPE los derechos sobre el mismo que otorga usted mediante 
estos Términos y cualquiera Términos Adicionales aplicables, todo esto sin ninguna obligación por parte de SPE de 
obtener el consentimiento de un tercero y sin crear ninguna obligación o responsabilidad por parte de SPE; (b) el UGC 
es acertado; (c) El UGC no infringe y en lo relacionado a los usos y explotación permitidas por parte de SPE estipulados 
en estos Términos, no infringirá ningún derecho de propiedad intelectual u otros derechos de un tercero; y (d) el UGC 
no violará estos Términos ni ningunos Términos Adicionales aplicables, ni causará lesiones o daños a ninguna 
persona. 

(vi) Cumplimiento.  SPE no tiene la obligación de monitorear o hacer cumplir sus derechos de 
propiedad intelectual sobre su UGC, pero usted nos otorga el derecho de proteger y hacer cumplir nuestros derechos 
sobre su UGC, incluyendo el instaurar acciones en su nombre y representación (a costo y expensas de SPE, para lo cual 
usted por este medio da su consentimiento e irrevocablemente nombra a SPE como su apoderado, con el poder de 
substitución y delegación, cuyo nombramiento va unido a un interés). 

B. Contenido apropiado y Advertirnos de Violaciones.  Nosotros esperamos que el UGC sea 
apropiado para una audiencia general, pero no asumimos la responsabilidad de monitorearlo y usted da su 
consentimiento de encontrarse con contenido que pudiera potencialmente ser ofensivo o inapropiado.  Para presuntas 
infracciones de derechos de propiedad intelectual, consulte la Sección 5.  De regreso arriba   

3. RESTRICCIONES SOBRE EL USO DEL SERVICIO Y EL CONTENIDO 

A. Restricciones sobre el Uso del Servicio.  Usted acuerda que no: (i) utilizará el Servicio para ningún 
propósito político o comercial (incluyendo, sin limitación, para propósitos de publicar, solicitar fondos, recopilar 
precios de productos y venta de productos); (ii) utilizará ningunas etiquetas meta ni ningún otro "texto escondido" 
utilizando cualquier Propiedad Intelectual; (iii) participará en ningunas actividades a través de, o en relación con el 
Servicio cuyo fin sea el de intentar, o hacer daño a cualesquiera personas o entidades, o que sean ilegales, ofensivas, 
obscenas, libidinosas, lascivas, sucias, violentas, amenazantes, acosadoras, o abusivas, o que violen algún derecho de 
un tercero, o que sean de otra forma objetables por SPE; (iv) en la medida más amplia en que no lo prohíba la ley, 
descompilará, desensamblará, hará ingeniería a la inversa, o intentará reconstruir, identificar, o descubrir un código 
de origen, ideas subyacentes, técnicas subyacentes de interfase de usuario, o algoritmos del Servicio, de ninguna forma 
que fuere, ni modificará ningún código del Servicio o código de objeto, ni ningún Software u otros productos, servicios, 
o procesos accesibles a través de ninguna porción del Servicio; (v) participará en ninguna actividad que interfiera con 
el acceso de un usuario al Servicio, o la debida operación del Servicio, o que de otra forma le cause perjuicios al 
Servicio, SPE, u otros usuarios del Servicio; (vi) interferirá con, ni evadirá ninguna característica de seguridad 
(incluyendo cualquier mecanismo de administración de derechos digitales, dispositivo, u otra medida de protección 
de contenido o control de acceso) del Servicio, o cualquier característica que restrinja o aplique limitaciones sobre el 
uso de, o al acceso al Servicio, el contenido o el UGC; (vii) coseche o de otra forma recopile o almacene cualquier 
información (incluyendo información personalmente identificable acerca de otros usuarios del Servicio, incluyendo 
direcciones de correo electrónico, sin el consentimiento expreso de tales usuarios); (viii) intentará obtener acceso no-
autorizado al Servicio, otros sistemas de computadoras o redes conectadas al Servicio, a través de extracción de 
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contraseñas o cualesquiera otros medios; o (ix) de otra forma violará estos Términos o cualquiera Términos 
Adicionales aplicables. 

B. Restricciones sobre el Uso del Contenido.  Usted también acuerda que, al utilizar el Servicio, usted: 
(i) no monitoreará, recopilará, copiará, ni distribuirá el contenido (excepto como pudiera resultar de la actividad 
estándar de un buscador, o el uso estándar de un navegador) en el Servicio,  mediante la utilización de un robot, rover, 
bot, spider, scraper, crawler, spyware, motor, dispositivo, software, herramienta de extracción, ni algún otro dispositivo 
automático, herramienta, o proceso manual de cualquier tipo; (ii) no enmarcará, ni utilizará técnicas de enmarcado 
para encerrar dicho contenido (incluyendo cualesquiera imágenes, texto, o diseño de página); (iii) mantendrá intactas 
todas las marcas de fábrica, derechos de autor y otras notificaciones de propiedad intelectual incluidas en tal 
contenido; (iv) no utilizará tal contenido de una forma que sugiera una asociación no-autorizada con ningunos de 
nuestros productos, servicios, o marcas, o las de nuestros licenciantes; (v) no hará ningunas modificaciones a dicho 
contenido (aparte de, en la medida de su uso específicamente permitido de los Elementos Licenciados de SPE, si fuera 
aplicable); (vi) no copiará, modificará, reproducirá, archivará, venderá, arrendará, rentará, intercambiará, creará 
trabajos derivados de, publicará mediante copia impresa, o medios electrónicos, ejecutará públicamente, exhibirá, 
diseminará, distribuirá, emitirá, retransmitirá, circulará, o transferirá a ningún tercero, a la aplicación o sitio web de 
un tercero, ni de otra forma usará o explotará tal contenido de forma alguna, para ningún propósito, excepto como 
específicamente es permitido por estos Términos o cualesquiera Términos Adicionales aplicables, o con el 
consentimiento previo por escrito de un funcionario de SPE o, en el caso de contenido de un licenciante, del propietario 
del contenido; y (vii) no insertará ningún código o producto para manipular tal contenido de ninguna forma que 
adversamente afecte la experiencia de algún usuario. 

C. Disponibilidad del Servicio y el Contenido.  Sujeto a las disposiciones aplicables de cualesquiera 
Términos Adicionales, SPE, en su absoluta discreción, sin notificación anticipada u obligación, pudiera 
inmediatamente suspender o dar por terminada la disponibilidad del Servicio y/o el contenido (y de cualesquiera 
elementos y características de los mismos), en su totalidad o en parte, por cualquier razón, en la discreción absoluta 
de SPE y sin notificación anticipada ni responsabilidad.  De regreso arriba   

4. CREACIÓN DE UNA CUENTA 

A. Si se registra con nosotros, o crea una cuenta, usted es el único responsable y con obligación sobre la 
seguridad y confidencialidad de sus credenciales de acceso, así como de restringir el acceso a su Dispositivo y de toda 
la actividad bajo su cuenta.  La contraseña debe ser un nombre de usuario personal, singular (o dirección de correo 
electrónico) que no viole los derechos de ninguna persona o entidad, ni sea ofensiva.  Podríamos rechazar el uso de 
cualquier contraseña, nombre de usuario, o dirección de correo electrónico por cualquier razón, en nuestra discreción 
absoluta.  Usted es el único responsable por su información de registro y por actualizar y darle mantenimiento.  Usted 
nos notificará de inmediato aquí acerca de cualquier uso no-autorizado de su cuenta, contraseña, o nombre de 
usuario, o de cualquier violación de seguridad.  Usted no venderá, transferirá, o cederá su cuenta, ni ningún derecho 
sobre su cuenta. 

B. Las cuentas solo pueden ser establecidas por un representante autorizado de la persona que es el 
principal de la cuenta.  No revisamos cuentas para determinar su autenticidad, y no somos responsables por ninguna 
cuenta no-autorizada que pudiera aparecer en el Servicio.  Para cualquier disputa acerca de la creación de cuentas o 
su autenticidad, tendremos el derecho exclusivo, pero no estamos obligados a, resolver tales disputas en la manera en 
que lo determinemos apropiado, sin notificación.  SPE podrá cerrar cualquier cuenta que SPE considere en su absoluta 
discreción que no está autorizada.  De regreso arriba   

5. PROCEDIMIENTO PARA ALEGAR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

A. Si usted es el propietario de un derecho de autor que desea enviarnos una notificación relacionada con la Ley 
de Derechos de Autor Digital Millennium (sus siglas en inglés "DCMA") para identificar contenido o material publicado 
en el Servicio que esté en violación, el cual usted desea remover de nuestro Servicio, o si usted es el usuario cuyo 
trabajo ha sido removido en respuesta a dicha notificación de violación y desea presentar una contra-notificación 
DMCA, nos puede presentar dicha notificación  siguiendo las instrucciones aquí.    

6. NOTIFICACIONES 

A. Usted acuerda que podríamos darle notificación, o de otra forma responderle mediante correo, o a su correo 
electrónico (si lo tenemos en nuestros registros) o de cualquier otra forma razonablemente seleccionada por nosotros.  
Todas las notificaciones legales que nos sean enviadas deben dirigirse a: Sony Pictures Entertainment Inc., 10202 W. 
Washington Boulevard, Culver City, CA 90232 (Atención:  Departamento Legal -- Notificaciones).  De regreso arriba   
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7. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS; PRECIOS, ERRORES TIPOGRÁFICOS 

A. Nos esforzamos por describir de forma acertada nuestros productos o servicios ofrecidos en el 
Servicio; sin embargo, no garantizamos que tales especificaciones, precios u otro contenido en el Servicio sea 
completo, acertado, confiable, actualizado, o que esté libre de errores.  En el caso de cualesquiera errores relacionados 
con el precio, disponibilidad, o especificaciones, SPE tendrá el derecho de rechazar o cancelar cualesquiera órdenes 
en su discreción absoluta. Si hacemos un cargo a su crédito u otra cuenta antes de una cancelación, re-expediremos 
un crédito a su cuenta.  Los Términos Adicionales podrían ser aplicables.  Si un producto que usted compra de SPE no 
es como se describe, su único recurso es devolverlo, para cancelar la compra y recibir un crédito por el precio de 
compra.  De regreso arriba 

8. SERVICIOS POR TERCEROS; ANUNCIOS; TRATOS CON TERCEROS 

A. Contenido y Sitios de Terceros; Anuncios.  El Servicio podría contener inserciones, aplicaciones, 
anuncios, herramientas y/u otro contenido de terceros y/o enlaces a sitios web de terceros, u otros servicios que no 
son de propiedad de, controlados, u operados por SPE, incluyendo servicios operados por anunciantes, licenciantes, 
licenciatarios y ciertos otros terceros que podrían tener relaciones comerciales con SPE (conjuntamente, los Servicios 
por Terceros).  También podríamos alojar nuestro contenido, apps y herramientas con Servicios por Terceros.  SPE 
no tiene control sobre el contenido, las operaciones, políticas, términos y otros elementos de Servicios por Terceros y 
no asume ninguna obligación de revisarlos.  SPE no necesariamente revisa, avala, aprueba o patrocina ningún Servicio 
por Tercero, ni ningún contenido, anuncio, información, materiales, productos, servicios u otros elementos de 
terceros.  Además, SPE no es responsable por la cantidad o entrega de los productos o servicios ofrecidos, accedidos, 
obtenidos por, o anunciados en tales Servicios por Terceros.  BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ SPE 
RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA DIRECTA, INDIRECTA, INCIDENTAL O ESPECIAL, NI NINGÚN OTRO DAÑO, 
YA SEA QUE ESTE SURJA COMO RESULTADO DE NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DIFAMACIÓN, 
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CAUSADA POR LA 
EXHIBICIÓN, DISTRIBUCIÓN, O EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONTENIDO QUE APAREZCA 
DENTRO DE ESTOS SERVICIOS POR TERCEROS.  Cualesquiera actividades en las que usted participe en relación con 
Servicios por Terceros están sujetas a las políticas de privacidad y términos de uso de los Servicios de ese Tercero que 
usted debe leer antes de participar en dichas actividades.   

B. Plataformas y Dispositivos Apple y Otros.  Si usted está obteniendo acceso o utilizando el Servicio 
a través de plataformas o servicios Apple, Android, u otras plataformas o servicios por terceros, aquellos términos y 
políticas de tales Servicios por Terceros en relación con tal uso son los que aplican.  Sin limitación, los Términos 
Adicionales para Usuarios Apple pueden encontrarse aquí los cuales le aplican a usted y son incorporados en estos 
Términos por referencia. 

C. Tratos con Terceros.  Cualesquiera interacciones, correspondencia, transacciones, o tratos que 
usted tenga con terceros que encuentre en, o a través del Servicio (incluyendo en, o a través de Servicios por Terceros, 
o anuncios) son exclusivamente entre usted y el tercero (incluyendo temas relacionados con el contenido de anuncios 
por terceros, pagos, entrega de mercancías, garantías (incluyendo garantías de productos), privacidad y seguridad de 
información y similares).  SPE rechaza toda responsabilidad en relación con los mismos.  De regreso arriba 

9. DISPUTAS Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

A. Elección de Fuero/Jurisdicción.  La jurisdicción y la competencia en lo que respecta a cualquier 
controversia, alegato o reclamo que surja de, o esté relacionado con el Servicio, el contenido, su UGC, estos Términos, 
o cualesquiera Términos Adicionales aplicables, ya sea antes de la Fecha de Efectividad de estos Términos o que surjan 
posteriormente (conjuntamente la "Disputa") será en Los Ángeles, California.  Cada parte se somete a la jurisdicción 
personal y la competencia de Los Ángeles, California para todos y cualesquiera propósitos. 

B. Notificación de Pre-Arbitraje.  SPE y usted acuerdan conversar y posiblemente resolver 
cualesquiera Disputas antes de que se inicien procedimientos formales; siempre y cuando, sin embargo, que SPE no 
necesita hacerlo bajo circunstancias en las cuales se trata de sus derechos de propiedad intelectual (las "Disputas IP" 
y todas las otras disputas se conocerán como "Disputas Generales").  La parte que haga un reclamo - ya sea usted o 
SPE - enviará una carta a la otra parte resumiendo brevemente el reclamo y la solicitud de reparación.  Si SPE presenta 
un reclamo, la carta deberá ser enviada, por medio de correo electrónico, a la dirección de correo electrónico que 
aparece listada en su cuenta SPE, si fuera aplicable.  Sino existiera tal información, o si dicha información no estuviera 
al día, entonces no tenemos obligaciones de conformidad con esta Sección 9.B de notificarle o demorar en iniciar una 
queja.  Si usted presenta un reclamo, la carta debe ser enviada a Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West 
Washington Blvd., Culver City, CA 90232 (Atención:  VPE de Litigio Global -- Reclamos). Si la Disputa no se resuelve 
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dentro de sesenta (60) días luego de la notificación, el reclamante podría proceder a dar inicio a procedimientos de 
arbitraje como se estipula en esta Sección 9.  Ya sea usted o SPE, sin embargo, podrían pedir reparación provisional 
(tal como adopción de medidas cautelares preliminares, sujetas a la Sección 9.D) antes de la expiración del período de 
sesenta (60) días. 

C. Arbitraje de Reclamos.  La Ley Federal de Arbitraje (sus siglas en ingles “FAA”) rige la capacidad de 
arbitraje de cualesquiera disputas a que estos Términos y el uso de nuestro sitio web tiene que ver con el comercio 
interestatal.  Todas las acciones o procedimientos que surjan en conexión con, que se refieran a, o estén relacionadas 
con estos Términos, la violación del mismo y/o el alcance de las disposiciones de esta Sección, incluyendo reclamos 
estatutarios o quejas, o reclamos que resultan de agravio, o  deberán ser presentadas ante JAMS para arbitraje final y 
vinculante bajo sus Reglas y Procedimientos Integrales de Arbitraje si el asunto que se disputa sobrepasa los 
Doscientos cincuenta mil Dólares (US$250,000), o bajo sus Reglas y Procedimientos Simplificados de Arbitraje si el 
asunto que se disputa es por Doscientos cincuenta mil Dólares (US$250,000) o menos (como se aplicable las “Reglas”), 
a llevarse a cabo únicamente en el Condado de Los Ángeles, en California, en el idioma Inglés, conformidad con las 
disposiciones siguientes. 

a.  Cada arbitraje será llevado a cabo por un solo árbitro (el “Árbitro”) quien será nombrado por mutuo 
acuerdo de las partes.  Si las partes no pudieran coincidir para el nombramiento del “Arbitro, el Árbitro será nombrado 
por JAMS.  Como se estipula en la Sección 9(F) el reclamo de una de las partes no podrá unificarse a una acción de 
clase, consolidada, representativa, colectiva o acción general de abogado privado, con ningún reclamo de ninguna otra 
parte.   

b.  Los honorarios del Árbitro se pagarán a partes iguales por las dos partes y cada una de las partes será 
responsable por el pago de sus propios costos, honorarios legales, honorarios de expertos y todos sus otros 
honorarios, costos y gastos relacionados con cualquier arbitraje, a menos que el Árbitro determine que una de las 
partes actuó de mala fe, en cuyo caso el Árbitro podrá otorgar honorarios o gastos ejercitando su discreción. 

c.  Las partes tendrán derecho a presentar evidencia en la forma en que el Árbitro lo autorice como razonable 
considerando todas las circunstancias, en base a determinaciones de que el material que se busca es relevante a los 
temas en disputa y que la naturaleza y el alcance de dicha evidencia es razonable bajo todas las circunstancias.  Tal 
evidencia ordenada por el Árbitro estará limitada a deposiciones y la presentación de documentos. 

d.  Habrá un registro de los procedimientos durante la audiencia de arbitraje y el Árbitro expedirá una 
Declaración de Decisión estipulando sus bases de hecho y de derecho y podrá ser ejecutada por una decisión de la 
Corte Superior del Condado de Los Ángeles, o cualquier otra corte que tenga jurisdicción sobre ambas partes, que 
puede ser hecha ex parte para confirmación y ejecución del fallo. 

e.  El Árbitro tendrá la potestad de presentar órdenes de protección temporales, así como interdictos 
preliminares y permanentes como apropiadas, de conformidad con la Ley de California.  Ninguna de las partes está 
autorizada a iniciar una disputa hasta tanto tal asunto haya sido sometido a arbitraje como se estipula por este medio  
y luego entonces, solamente con la finalidad de hacer cumplir el fallo del Árbitro; siempre y cuando, sin embargo, que 
antes del nombramiento de un Árbitro, para demostrar daño irreparable y la posibilidad de tener éxito y de 
conformidad con las de la Sección D a continuación, podrá buscar un recurso de pre-arbitraje ante una corte de 
jurisdicción competente en el Condado de Los Ángeles, California, o, si lo solicita SPE, ante tal otra corte que pudiera 
tener jurisdicción sobre usted.  Todos los procedimientos de arbitraje estarán cerrados al público y serán 
confidenciales y todos los registros relacionados con los mismos, serán sellados de forma permanente, excepto como 
pudiera ser necesario para obtener confirmación de la corte del fallo de arbitraje. 

D. Limitación de Medidas Cautelares.  COMO LO PERMITE LA LEY APLICABLE, SI USTED RECLAMA 
QUE HA INCURRIDO ALGUNA PÉRDIDA, DAÑOS, O LESIONES EN RELACIÓN CON SU USO DEL SERVICIO, ENTONCES 
LAS PÉRDIDAS, DAÑOS Y LESIONES NO SERÁN CONSIDERADAS IRREPARABLES O SUFICIENTES PARA DARLE 
DERECHO A UN INTERDICTO U OTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE NINGUNA ÍNDOLE.  ESTO SIGNIFICA (SIN 
LIMITACIÓN) QUE, EN RELACIÓN CON SU RECLAMO, USTED ACUERDA QUE NO SOLICITARÁ Y QUE NO TENDRÁ 
PERMITIDO OBTENER, NINGUNA ACCIÓN DE UNA CORTE DE NINGÚN OTRO TIPO QUE PUDIERA INTERFERIR CON, 
O PREVENIR EL DESARROLLO O LA EXPLOTACIÓN DE UN SITIO WEB, APLICACIÓN, CONTENIDO, UGC, PRODUCTO, 
SERVICIO, O PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROPIEDAD DE, LICENCIADA A, UTILIZADA, O CONTROLADO POR 
ALGUNA PARTE SPE (INCLUYENDO SU UGC LICENCIADO) O UN LICENCIANTE DE DICHA PARTE SPE.  Sin limitar la 
generalidad de lo anterior, por este medio usted irrevocablemente renuncia a cualquier derecho o recurso y/o a 
obtener un interdicto u otros medidas cautelares o alguna orden con respecto a y/o a prohibir o restringir, o de otra 
manera impedir de cualquier forma, la producción, distribución, exhibición, u otra explotación de alguna película, 
producción, o proyecto relacionado con SPE, sus empresas madres, subsidiarias y afiliadas, o el uso, publicación, o 
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diseminación de cualesquiera anuncios relacionados con dicha película, producción, o proyecto. Usted puede optar, 
sin embargo, por darse de baja en cuanto al arbitraje de reclamos por medidas cautelares.  Si así lo hiciera, ni usted ni 
SPE le puede pedir al otro que participe en el arbitraje de ningún reclamo de medidas cautelares públicas y usted 
retiene su derecho de presentar tales acciones ante una corte que tenga jurisdicción.  Para elegir el darse de baja, 
usted debe notificarnos por escrito en un período de 30 días de la fecha en que usted inicialmente estuvo sujeto a esta 
disposición de arbitraje y debe incluir su nombre y dirección residencial, dirección de correo electrónico y una clara 
declaración de que usted quiere darse de baja de arbitraje de medidas cautelares públicas.  Cualesquiera solicitudes 
para darse de baja deben ser enviadas a Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Blvd., Culver City, 
CA 90232 (Atención: VPE de Litigio Mundial – Reclamos).  Si una corte o árbitro decide que alguna de las limitaciones 
de esta sección no puede ser ejecutada en lo relacionado con un reclamo para hacerlo cumplir, entonces dicho reclamo 
(y solamente ese reclamo) debe ser eliminado del arbitraje y puede ser presentado ante la corte de conformidad con 
la Sección 9(A). 

E. Ley Regente.  Estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables, Disputa y Disputas IP 
y cualquier otro reclamo presentado por usted en contra de SPE o por SPE en su contra, de conformidad con esta 
Sección 9, o de otra forma relacionada con el Servicio, el contenido, los Elementos Licenciados de SPE, el UGC, u otros 
productos o servicios de SPE, estarán regidos, interpretados por y resueltos de conformidad con, las leyes del Estado 
de California, E.U.A., sin tomar en consideración sus disposiciones de conflictos de ley que pudieran aplicar a las leyes 
de otra jurisdicción.  El arbitraje estará regido exclusivamente por la Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. § 1 y siguientes 
no por la ley de ningún estado y es de otra forma aplicable de conformidad con sus términos en base de aplicación 
directa.  Usted y SPE acuerdan que es nuestra intención el que esta Sección 9 satisfaga los requisitos de redacción de 
la Ley Federal de Arbitraje.  Esta Sección 9 solo puede ser enmendada por acuerdo mutuo.  Cualquiera de las partes 
podría procurar la aplicación de esta Sección 9 en cualquier corte de jurisdicción competente.  El árbitro deberá 
determinar todos y cualesquiera retos para la capacidad de arbitraje de cualquier reclamo.  

F. Renuncia a Demanda Colectiva.  Tanto usted como SPE renuncian al derecho de presentar 
cualquier Disputa, incluyendo pero sin limitarse a acciones bajo la Ley Privacidad de Consumidores de California, la 
Ley de Protección de Consumidores de Teléfono, la Ley de Protección de Privacidad de Videos, la Ley de Protección 
de Privacidad de Niños en el Internet como una demanda colectiva, consolidada, representativa, en conjunto, o por 
procurador general privado, o a participar en una demanda colectiva, consolidada, representativa, en conjunto, o por 
procurador general en lo que se relaciona con cualquier Disputa presentada por alguna otra persona.  No obstante, 
cualesquiera disposiciones en las Reglas y Procedimientos Integrales de Arbitraje de JAMS en contrario, el árbitro no 
tendrá la autoridad ni la jurisdicción para conocer del arbitraje en forma colectiva, consolidada, representativa, o por 
procurador general privado, ni para consolidar, unir, o de otra forma combinar las Disputas de diferentes personas en 
un solo procedimiento.  No obstante las disposiciones de arbitraje estipuladas anteriormente, si se determinara que 
la disposición relacionada con la renuncia de demandas colectivas, representativas y por procurador general privado 
de esta Sección 9 fuera inválida o de otra forma inaplicable, cualquiera tal demanda colectiva, en conjunto, 
representativa, o por procurador general privado debe ser ventilada y determinada a través de un procedimiento 
apropiado de corte y no mediante arbitraje. 

G. Tiempo Limitado para Presentar Demandas.  EN LA MEDIDA MÁS AMPLIA PERMITIDA POR LA 
LEY APLICABLE, SI USTED O NOSOTROS QUISIERAMOS INSTAURAR UNA DISPUTA GENERAL (PERO NO UNA 
DISPUTA IP) EN CONTRA DEL OTRO, ENTONCES USTED O NOSOTROS DEBEMOS INICIARLA (MEDIANTE 
ENTREGA DE NOTIFICACIÓN ESCRITA COMO SE ESTIPULA EN LA SECCIÓN 9.B) DENTRO DE UN PERÍODO DE 
UN (1) AÑO LUEGO DE QUE SURJA LA DISPUTA - O ESTA ESTARÁ PROHIBIDA PARA SIEMPRE.   

H. Asuntos de Menor Cuantía.  No obstante lo anterior, cualquiera de nosotros podría presentar una 
demanda calificada de Disputa General (pero no Disputas IP) ante un tribunal de menor cuantía, de conformidad con 
la Sección 9.F. 

I. Esta Sección continuará en pleno vigor y efecto sin tomar en consideración cualquier cancelación del 
uso de su Servicio o de estos Términos.  De regreso arriba. 

10. RENUNCIA A DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

A. COMO LO PERMITE LA LEY APLICABLE, SU ACCESO A Y EL USO DE LOS SERVICIOS ES A SU PROPIO 
RIESGO Y EL SERVICIO SE OFRECE EN BASE A "TAL CUAL", "COMO ESTÉ DISPONIBLE" Y "CON TODAS LAS FALTAS".  
En la medida más amplia en que lo permita la ley, SPE y sus empresas madres, subsidiarias, afiliadas directas e 
indirectas, así como cada uno de sus respectivos empleados, directores, miembros, gerentes, accionistas, agentes, 
proveedores, licenciantes, licenciatarios, contratistas, clientes, sucesores y cesionarios (conjuntamente las "Partes 
SPE") por este medio rechazan y no hacen declaraciones, garantías, endosos, o promesas, expresas o implícitas, en 
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relación con, o de otra forma directa o indirectamente relacionadas con, sin limitación, el Servicio, el contenido, los 
Elementos Licenciados de SPE, el UGC, u otros productos o servicios de SPE, excepto como se estipula en la sub-sección 
C más adelante.  

B. EXCEPTO POR CUALESQUIERA GARANTÍAS PROPORCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO, O EN 
LOS TÉRMINOS ADICIONALES APLICABLES, O COMO DE OTRA FORMA LO REQUIERE LA LEY APLICABLE, LAS 
PARTES DE SPE POR ESTE MEDIO ADICIONALMENTE RECHAZAN TODAS LAS GRANTIAS, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR, NO-VIOLACIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
TERCEROS, PROPIEDAD, PERSONALIZACION, COMERCIALIZACIÓN, GOCE PACÍFICO, INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS Y AUSENCIA DE VIRUS DE COMPUTADORAS.   

C. PARA PROPÓSITOS DE CLARIDAD, ESTA SECCIÓN NO EXPANDE O LIMITA NINGUNA GARANTÍA 
EXPRESA ESCRITA DE PRODUCTOS, O RENUNCIAS SIMILARES QUE SEAN SUMINISTRADAS POR SPE O UN 
FABRICANTE, CON RELACIÓN A UN PRODUCTO FÍSICO VENDIDO POR NOSOTROS, NI NINGUNA GARANTÍA 
SOBRE UN PRODUCTO FÍSICO, EN LA MEDIDA EN QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE. 

 

De regreso arriba   

11. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE SPE 

A. COMO LO PERMITE LA LEY APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ NINGUNA 
PARTE DE SPE RESPONSABLE, NI TENDRÁ OBLIGACIÓN POR UNA PÉRDIDA O DAÑOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, 
incluyendo lesiones personales o muerte, ni por pérdidas o daños directos, indirectos, económicos, ejemplares, 
especiales, punitivos, incidentales, o consecuentes de ninguna índole, incluyendo sin limitación, la pérdida de 
ganancias, en relación con, o de otra forma directa o indirectamente relacionada con, sin limitación, el Servicio, el 
contenido, los Elementos Licenciados de SPE, el UGC, u otros productos o servicios de SPE, excepto por daños directos 
por lesiones personales ocasionados por un producto físico fabricado, vendido o suministrado por SPE.  

B. Las limitaciones de responsabilidad anteriores aplicarán aún si alguno de los eventos o 
circunstancias fueran predecibles y aún si las Partes de SPE fueran notificadas acerca de, o debieran haber sabido 
acerca de la posibilidad de tales pérdidas o daños, sin importar si usted presenta una demanda en base a contrato, 
negligencia, estricta responsabilidad, o agravio (incluyendo si esta hubiera sido causada en su totalidad o en parte, 
por negligencia, actos de Dios, fallos en las telecomunicaciones, o destrucción del Servicio).  

C. COMO LO PERMITA LA LEY APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE LAS PARTES SPE PARA CON USTED, POR TODOS LOS POSIBLES DAÑOS, 
PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN EN RELACIÓN CON SU ACCESO A Y EL USO DEL SERVICIO Y SUS DERECHOS 
BAJO ESTOS TÉRMINOS, DE UNA CANTIDAD IGUAL A LA CANTIDAD QUE USTED LE HAYA PAGADO A SPE EN 
RELACIÓN CON LA(S) TRANSACCIÓN(ES) QUE DA(N) PIE AL (A LOS) RECLAMO(S).  PARA PROPÓSITOS DE 
CLARIDAD, ESTA SECCIÓN NO AMPLIA NI LIMITA NINGUNOS TÉRMINOS EXPRESOS ESCRITOS DE PRODUCTOS 
QUE SON SUMINISTRADOS POR SPE O UN FABRICANTE, EN LO QUE SE RELACIONA A UN PRODUCTO FÍSICO 
VENDIDO POR NOSTROS, O RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS POR LESIONES PERSONALES CAUSADAS 
POR UN PRODUCTO FÍSICO FABRICADO, VENDIDO, O SUMINISTRADO POR SPE.  De regreso arriba. 

12. ACTUALIZACIONES A LOS TÉRMINOS 

A. Usted tiene la responsabilidad de revisar los Términos publicados y cualesquiera Términos 
Adicionales aplicables cada vez que utiliza el Servicio (al menos antes de cada transacción o presentación).  CADA VEZ 
QUE USTED SE CONECTA, O DE OTRA FORMA UTILIZA EL SERVICIO, ESTÁ SUSCRIBIENDO UN NUEVO ACUERDO CON 
NOSOTROS BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ENTONCES SEAN APLICABLES Y USTED ACUERDA QUE 
NOSTROS PODRÍAMOS NOTIFICARLE ACERCA DE NUEVOS TÉRMINOS PUBLICÁNDOLOS EN EL SERVICIO (O 
MEDIANTE OTRA FORMA RAZONABLE DE NOTIFICACIÓN QUE ELIGIÉRAMOS) Y QUE SU USO DEL SERVICIO LUEGO 
DE DICHA NOTIFICACIÓN SIGNIFICA UN ACUERDO DE AVANCE CON LOS NUEVOS TÉRMINOS PARA SU NUEVO USO 
Y TRANSACCIONES.  Cualesquiera nuevos Términos y Términos Adicionales serán válidos para el nuevo uso y 
transacciones, a partir del momento en que los publiquemos, o en tal fecha posterior como pudiera ser especificada 
en ellos, o en otra notificación para usted.  Sin embargo, cualesquiera cambios a las disposiciones de resolución de 
disputas estipuladas en la Sección 9 (Disputas y Resolución de Disputas) no aplicarán a ningunas Disputas para las 
cuales las partes han recibido notificación en o antes de la fecha en que se publique el cambio en el sitio web.  En caso 
de que alguna notificación dirigida a usted acerca de términos nuevos, revisados o adicionales fuera determinada por 
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un tribunal como insuficiente, el acuerdo anterior continuará en efecto hasta tanto se produzca el aviso suficiente para 
establecer un nuevo acuerdo.  Usted puede rechazar cualesquiera términos nuevos, revisados o adicionales, 
descontinuando su uso del Servicio.  De regreso arriba 

13. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Consentimiento o Aprobación por SPE.  En lo referente a cualesquiera disposiciones en estos 
Términos o cualesquiera Términos Adicionales aplicables que le concedan a SPE el derecho de dar su consentimiento 
o aprobar, o le permita a SPE ejercer un derecho en su discreción absoluta, SPE podrá ejercer ese derecho en su 
exclusiva y absoluta discreción.  Ningún consentimiento o aprobación por SPE podrá considerarse como que ha sido 
concedido por SPE sino está por escrito y ha sido firmado por un funcionario de SPE. 

B. Indemnizaciones.   Usted acuerda defender y por el presente, defiende (si se lo solicita SPE), 
indemniza y exime a las Partes SPE de responsabilidad por y contra todos y cualesquiera reclamos, daños, pérdidas, 
costos, investigaciones, obligaciones, fallos, multas, penalidades, negociaciones, intereses y gastos (incluyendo 
honorarios legales) que directa o indirectamente surjan de, o estén relacionados con algún reclamo, demanda, acción, 
o procedimiento presentado o instaurado en contra de cualquiera de las Partes SPE, o a cuenta de la investigación, 
defensa o negociación de la misma, que surja de, o en relación con, ya sea que ocurra hasta la fecha o en lo sucesivo: 
(i) su UGC; (ii) su uso del Servicio y sus actividades relacionadas con el Servicio; (iii) su violación o supuesta violación 
de estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables; (iv) su violación o supuesta violación de 
cualesquiera leyes, reglas, regulaciones, códigos, estatutos, ordenanzas, u órdenes de autoridades gubernamentales o 
cuasi-gubernamentales en relación con su uso del Servicio o sus actividades en relación con el Servicio; (v) 
información o material transmitido a través de su Dispositivo, aún sino fuera sometida por usted, que infringe, viola, 
o se apropia indebidamente de cualquier derecho de autor, marca de fábrica, secreto comercial, imagen comercial, 
patente, publicidad, privacidad, u otro derecho de cualquier persona o entidad; (vi) cualquier declaración indebida 
hecha por usted; y (vii) el uso por las Partes SPE de la información que usted nos presentara a nosotros (incluyendo 
su UGC) (todos los anteriores los Reclamos y Pérdidas).  Usted cooperará tan plenamente como le sea requerido por 
las Partes SPE en la defensa de cualquier Reclamo y Pérdidas.  No obstante lo anterior, las Partes SPE conservarán el 
derecho exclusivo para negociar, comprometerse y pagar todos y cualesquiera Reclamos y Pérdidas.  Las Partes SPE 
se reservan el derecho para asumir la defensa y control exclusivo de cualesquiera Reclamos y Pérdidas.  Usted no 
negociará ningún Reclamo o Pérdida sin, en cada caso, el consentimiento previo por escrito de un funcionario de una 
Parte SPE. 

D. Operación del Servicio; Disponibilidad de Productos y Servicios; Asuntos Internacionales.  SPE 
controla y opera el Servicio desde los E.U.A. y no hace declaraciones acerca de que el Servicio sea apropiado o esté 
disponible para ser utilizado fuera de los E.U.A.  Si usted usa el Servicio desde otros sitios, lo hace por su propia 
iniciativa y bajo su responsabilidad de cumplimiento con las leyes locales aplicables relacionadas con su conducta en 
línea y contenido aceptable, si y en la medida en que las leyes locales fueran aplicables.   

E. Controles de Exportación.  Usted es responsable por cumplir con todas las regulaciones y leyes 
aplicables de comercio, tanto extranjeras como domésticas.  Excepto como lo autoriza la ley de los EE.UU., usted 
acuerda y garantiza no exportar o re-exportar el software a ningún país, o a ninguna persona, entidad, o usuario final 
sujeto a los controles o sanciones de exportación de los EE.UU. 

F. Divisibilidad; Interpretación.  Si cualquier disposición de estos Términos, o cualesquiera Términos 
Adicionales aplicables fuera, por alguna razón, considerada inválida, ilegal, nula o inaplicable por una corte o un 
árbitro de jurisdicción competente, entonces esa disposición será considerada como divisible de estos, o los Términos 
Adicionales aplicables y la invalidez de la disposición no afectará la validez o aplicabilidad del resto de estos Términos 
o de los Términos Adicionales aplicables.  En la medida permitida por la ley aplicable, usted acuerda renunciar y 
renunciará a cualquier ley estatutaria o de derecho común que pudiera permitir que un contrato fuera interpretado 
en contra de quien lo redactó.   

G. Investigaciones; Cooperación con Entidades del Orden Público; Terminación, Sobrevivencia.  
SPE se reserva el derecho, sin limitación, para: (i) investigar cualesquiera violaciones sospechadas de la seguridad de 
su Servicio o su tecnología de información u otros sistemas o redes; (ii) investigar cualesquiera violaciones 
sospechadas de estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables; (iii) investigar cualquier información 
obtenida por SPE de conformidad con su Política de Privacidad en relación con la revisión de las bases de datos de 
entidades del orden público o el cumplimento con las leyes criminales, (iv) involucrar a y cooperar con las autoridades 
del orden público para investigar cualquiera de los asuntos antes mencionados, (v) procesar a violadores de estos 
Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables y (vi) descontinuar el Servicio, en su totalidad o en parte, o 
suspender o dar por terminado su acceso al mismo, en su totalidad o en parte, incluyendo cualesquiera cuentas de 

https://www.sonypictures.com/corp/privacy_espanol.html
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usuario o registros, en cualquier momento, sin notificación, por cualquier razón y sin obligación para con usted o con 
un tercero.  Ninguna suspensión o terminación afectará sus obligaciones para con SPE bajo estos Términos o ninguno 
de los Términos Adicionales aplicables.  Tras la suspensión o terminación de su acceso al Servicio, o luego de 
notificación de SPE, todos los derechos que se le hayan concedido bajo estos Términos y cualesquiera Términos 
Adicionales aplicables cesarán de inmediato y usted acuerda descontinuar de inmediato el uso del Servicio.  Las 
disposiciones de estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables, que por su naturaleza deben 
sobrevivir su suspensión o terminación sobrevivirán, incluyendo los derechos y licencias que usted le otorga a SPE 
bajo estos Términos, al igual que las indemnizaciones, liberaciones, renuncias y limitaciones de responsabilidad y las 
disposiciones relacionadas con jurisdicción, selección de ley, no demandas colectivas y arbitraje obligatorio. 

H. Cesión.  SPE podrá ceder sus derechos y obligaciones bajo estos Términos y cualesquiera Términos 
Adicionales aplicables, en su totalidad o en parte, a cualquier persona en cualquier momento sin dar ninguna 
notificación.  Estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables no podrán ser cedidos por usted y usted 
no podrá delegar sus deberes bajo los mismos, sin el previo consentimiento escrito de un funcionario de SPE.  

I. Acuerdo Total; No Renuncia.   Estos Términos y cualesquiera Términos Adicionales aplicables, 
reflejan nuestro acuerdo total en lo que se relaciona con el Servicio y reemplaza cualesquiera acuerdos, declaraciones, 
garantías, compromisos, o discusiones anteriores relacionadas con el Servicio para su uso del Servicio a partir de la 
fecha de efectividad de estos Términos.  Cualesquiera Términos anteriores y cualesquiera Términos Adicionales 
aplicables a usos durante el período en que dichos Términos y cualesquiera Términos Adicionales estuvieran en vigor 
como se especifica en la Sección 12 anterior. Excepto como expresamente se estipula en estos Términos o cualesquiera 
Términos Adicionales aplicables, (i) ninguna falla o retraso de su parte o SPE en ejercitar cualesquiera derechos, 
poderes, o recursos conforme al presente será considerada como una renuncia de ese o cualquier otro derecho, poder, 
o recurso y (ii) ninguna renuncia o modificación a cualquiera de estos Términos o cualesquiera Términos Adicionales 
aplicables tendrá validez a menos que se haga por escrito y esté firmada por la parte en contra de quien se busca 
implementar la renuncia o modificación. 

J. Derechos y Notificaciones de Consumidores de California.  Los residentes de California tienen 
derecho a la siguiente información sobre los derechos específicos de consumidores: usted podrá ponerse en contacto 
con la Unidad de Asistencia de Quejas de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos de 
Consumidores por correo escribiendo a: 1625 North Market Blvd., Oficina N-112, Sacramento, California 95834, o 
llamando por teléfono al 800.952.5210 o al (916) 445-1254.  Su sitio web está localizado en: http://www.dca.ca.gov.  
Los residentes de California pueden obtener información acerca de nuestras normas de privacidad, incluyendo la 
manera en que cumplimos con la Ley de Protección de Privacidad en Línea y la Ley Shine the Light [Brille la Luz] de 
California en nuestra Política de Privacidad. 
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