
TERMINOS DE USO DEL PORTAL 

 

Este es el Acuerdo de Términos de Uso Oficial para el sitio web, la aplicación u otro servicio 
interactivo que incluye un enlace autorizado a este y todos los demás sitios web, aplicaciones y otros 
servicios interactivos que también utiliza y que ofrece la Marca específica. 

El Sitio es propiedad, está operado y/o se proporciona en nombre del MVS NET S.A. DE C.V. Misma 
que ofrece el canal de televisión y/o servicios de programación producido por MVS Televisión. Este 
Sitio, junto con el canal de televisión poseen derechos de autor que son controlados directa o 
indirectamente por MVS NET S.A. DE C.V. 

REGISTRO 

Mediante el presente sitio, se ofrece el registro de usuarios para ser miembros, por lo tanto, pueden 
existir algunas opciones para llevar a cabo el registro, para todo registro deberá usar un nombre de 
usuario y una contraseña preexistentes, misma que será responsabilidad del usuario resguardar y 
no compartir.  

 Su nombre de usuario y contraseña son personales para usted y no puede permitir que otros usen 
su nombre de usuario o contraseña en ninguna circunstancia. En la máxima medida permitida por 
la ley, no somos responsables de ningún daño causado o relacionado con el robo o la apropiación 
indebida de su nombre de usuario o contraseña, la divulgación de su nombre de usuario o 
contraseña, o su autorización a cualquier otra persona para usar su nombre de usuario o clave.  

Usted acepta notificarnos de inmediato si se da cuenta o cree que existe o puede haber habido un 
uso no autorizado de su nombre de usuario o contraseña o cualquier otra necesidad de desactivar 
su nombre de usuario o contraseña debido a problemas de seguridad. 

SERVICIOS  

Los Servicios de MP Multipremiere ,  son exclusivamente para comunicar, enviar, cargar o de otro 
modo poner a disposición texto, imágenes, audio, vídeo, material para participar en concursos u 
otro contenido, que son accesibles y visibles por el público. El acceso a estas funciones puede estar 
sujeto a restricciones por edad. Usted no deberá enviar o publicar Contenido que sea difamatorio, 
hostil, amenazante, que promueva la intolerancia, el odio, la violencia, que sea vulgar, obsceno, 
pornográfico o de otro modo ofensivo o que dañe o pueda esperarse, de manera razonable, que 
dañará a alguna persona o entidad, independientemente de si dicho material está protegido o no 
por la ley. 

TITULARIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El contenido de este Sitio, incluido todo el software del Sitio, el diseño, el texto, las imágenes, las 
fotografías, las ilustraciones, el material de audio y video, las obras de arte, el material gráfico, las 
bases de datos, la información patentada y todos los elementos del Sitio protegidos por derechos 
de autor o legalmente protegidos, incluidos, sin limitación, la selección, secuencia y apariencia y 
disposición de los elementos, y todas las marcas registradas, marcas de servicio y nombres 



comerciales (individual y/o colectivamente,  los avisos sobre cualquier Material que tenga permitido 
descargar, transmitir, mostrar, imprimir o reproducir desde el Sitio.  

No podrá ni permitirá que ningún reproduzca, modifique, cree trabajos derivados, exhiba, realice, 
publique, distribuya, disemine, emita o circule a ningún tercero (incluido, sin limitación, en o a través 
de un sitio web de terceros), o utilizar cualquier Material sin el consentimiento previo por escrito su 
propietario. Cualquier uso no autorizado o prohibido puede exponerse como responsabilidad civil, 
procesamiento penal o ambos, de acuerdo a las leyes federales, estatales y locales aplicables.  

Invitamos a los usuarios de este portal a respetar nuestros derechos de autor, marcas registradas y 
otros derechos de propiedad intelectual. Asimismo, nosotros confirmamos que respetamos la de 
los demás. 

CONTENIDO DE TERCEROS. 

El presente portal puede integrar, estar integrado, o ser provistos en conexión con servicios y 
contenidos de terceros. No se cuenta con el control sobre dichos servicios y contenidos de terceros. 
Usted debe leer los términos de uso y los avisos de privacidad que aplican a dichos servicios y 
contenidos de terceros 

PUBLICIDAD 

El sitio puede ser redirigido, interactuar con, participar o usar los servicios u obtener bienes y 
servicios de terceros ("Anunciantes"), mismos que pueden ser patrocinadores o socios 
promocionales. Toda comunicación, interacción y participación es estricta y únicamente entre usted 
y dichos Anunciantes y, en la máxima medida permitida por la ley, no seremos responsables ante 
usted de ninguna manera en relación con estas actividades o transacciones (incluidas, entre otras, 
representaciones, garantías, convenios, contratos u otros términos o condiciones que puedan existir 
entre usted y el Anunciante o cualquier bien o servicios que puede comprar u obtener de cualquier 
Anunciante). 

CONCURSOS Y PROMOCIONES  

Este Canal y/o sus Anunciantes, proveedores de servicios operativos y proveedores pueden realizar 
promociones en o a través del Sitio, incluidas, entre otras, subastas, concursos y sorteos en adelante 
Promociones. Cada Promoción contendrá Términos Adicionales y Particulares aplicables a cada una 
de ellas, como las reglas que rigen cualquier votación relacionada con una Promoción. 

Dichos términos y/o reglas relacionadas con la(s) Promoción(es) se publicarán o se pondrán a 
disposición para los fines de cada una.  

DESACTIVACIÓN DE SU REGISTRO  

Este Sitio ofrece registro de usuario y usted puede desactivar su cuenta en cualquier momento y por 
cualquier motivo, iniciando sesión en su cuenta y luego siguiendo las instrucciones en el Sitio para 
desactivar su cuenta. Si no puede desactivar su cuenta en este Sitio usando este método o si tiene 
preguntas sobre cómo desactivar su cuenta, contáctenos en:  @.com 



Podemos rescindir su uso y registro en el Sitio, en cualquier momento y por cualquier motivo, con 
o sin causa, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad u obligación adicional de ningún tipo para 
usted o cualquier otra parte. Consulte nuestro Aviso de privacidad.  

 

PRIVACIDAD 

Respetamos su privacidad y el uso y protección de su Información. Consulte nuestra Política de 
privacidad para obtener información importante y divulgaciones relacionadas con la recopilación y 
el uso de su Información en relación con su uso del Sitio. 

JURISDICCIÓN.  

El Usuario al hacer uso del Portal y/o de las páginas en Internet relacionadas o vinculadas con el 
Portal y/o con el Prestador acepta de manera expresa, someterse en caso de cualquier controversia, 
a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, así como las 
leyes aplicables para el caso concreto vigentes en dicho lugar, renunciando expresamente a 
cualquier otra jurisdicción que por motivo de su nacionalidad o domicilio pudiera corresponder 

 


