CONDICIONES DE USO Y PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PORTAL
El portal www.caracolinternacional.com (en adelante el “Portal”) es de propiedad de Caracol Televisión S.A. sociedad
constituida por las leyes de la república de Colombia (en adelante “CARACOL”) quien ostenta todos los derechos de
propiedad sobre el Portal y sobre el contenido publicado en el mismo.
Al navegar, registrarse y/o utilizar el Portal, se da por entendido que el usuario acepta y acata los Términos de uso y las
Políticas de Tratamiento de Datos Personales aquí establecidas y que rigen el mismo. Se entenderá como usuario aquella
persona que acceda, se registre o use el Portal (en adelante, el "Usuario") y ello implica su adhesión plena e incondicional
a estos términos y condiciones y a las Políticas de Tratamiento de la Información Personal aquí contempladas. Si en
cualquier momento el Usuario no estuviera de acuerdo total o parcialmente con estos Términos y Condiciones y las
Políticas de Tratamiento de la Información Personal, deberá abstenerse inmediatamente de usar este Portal en cualquiera
de sus partes o secciones, en caso contrario cualquier uso del mismos presumirá que el Usuario acepta sin reserva los
Términos y Condiciones de uso y las Políticas de Tratamiento de la Información Personal bajo su total responsabilidad.
El Usuario no podrá utilizar el Portal para ningún otro fin distinto a la información o el entretenimiento personal del Usuario
o para el que CARACOL los haya concebido.
Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario reconoce en cabeza de
CARACOL: (i) el derecho de actualizar, modificar o eliminar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso,
tanto la información contenida en éste portal Web, así como estos términos y condiciones, pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información; (ii) El derecho de negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por
cualquier razón; (iii) El derecho de incluir o no en el Portal el material recibido de los usuarios a su criterio. En el caso de
incluirlo, podrá mantener en el Portal dicho material por el lapso que considere pertinente o modificarlo; (iv) remover, sin
que sea obligatorio, contenidos que a juicio de CARACOL sean ilegales, ofensivos, difamatorios o que de cualquier otra
forma violen éstos Términos y Condiciones. Así mismo, podrán ser retirados los contenidos que violen derechos
intelectuales, ya sean de CARACOL o de un tercero, a solicitud de éste; (v) Utilizar la información personal y/o contenidos
suministrados por los Usuarios de acuerdo con los Términos y Condiciones del Portal.
El Usuario deberá cumplir los Términos y Condiciones del Portal, así como toda condición adicional que se establezca en
el Portal. Dado el carácter vinculante de los términos y condiciones, es responsabilidad única del Usuario revisar los
términos vigentes en cada momento.
CARACOL no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal. Cuando ello sea razonablemente
posible, CARACOL advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento del Portal. CARACOL tampoco garantiza
la utilidad del Portal para la realización de ninguna actividad en particular, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de
modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Portal, acceder a las distintas páginas web o secciones
que forman el Portal.
CARACOL excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Portal, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios hubieren
podido atribuir al Portal y a los servicios, a la falibilidad del Portal, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas
en el acceso a las distintas páginas web o secciones del Portal.
CARACOL no controla ni garantiza, y por lo tanto no se hace responsable por, la ausencia de virus ni de otros elementos
en los contenidos del Portal que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del Usuario
o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático del Usuario.
Al navegar o hacer uso de los servicios del Portal, mediante tecnologías especializadas y sin que el usuario lo perciba,
CARACOL TELEVISIÓN recibe información anónima como el país o región de procedencia del navegante, el cogido de
su computador, sus hábitos de navegación y consulta dentro de www.canalcaracol.com y otros similares. Esta información
es de carácter privado, no será difundida a terceros bajo ningún interés comercial o de otro tipo y se utilizará para analizar
tendencias y estadísticas, ofrecer mejoras en los sitios o páginas web de CARACOL, facilitar la navegación o modificar las
ofertas de información y/o productos del Canal con el objetivo de prestar un servicio adecuado y oportuno.

Propiedad del contenido del Portal - Copyright
Esta página de Internet y su contenido son de propiedad de CARACOL quien es titular de los derechos de autor y de
propiedad intelectual del contenido textual, auditivo y gráfico de este Portal u ostenta los derechos de explotación de éstos
a través de acuerdos con terceros, quienes conceden el uso de los mismos. La aceptación de los presentes Términos y
Condiciones y las Políticas de Tratamiento de la Información Personal no implica en ningún caso la adquisición por parte
del Usuario de los derechos de propiedad intelectual o industrial relacionados con el Portal o con su contenido. CARACOL
no concede licencia o autorización de uso alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier
otra propiedad o derecho relacionado con este Portal, por lo tanto está prohibida su reproducción total o parcial, su
traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro
sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de CARACOL. Todo nombre, marca, logo,
texto, gráfico, dibujo, fotografía, video, sonido y en general todo contenido de este Portal está protegido por derechos de
propiedad intelectual así como por cualquier otro derecho de propiedad conforme lo permitan las leyes aplicables. La
titularidad de tales derechos recae en cabeza de CARACOL o de terceros que por mandato legal o autorización expresa
han conferido a CARACOL el derecho al uso o explotación de los mismos. Los contenidos del Portal tampoco podrán ser
difundidos por ningún medio o formato no suministrado y autorizado por CARACOL, salvo que exista previa licencia escrita
para tal fin. CARACOL prohíbe el uso de los logotipos o signos distintivos de sus marcas en otros portales sin autorización
previa y escrita. El Usuario se compromete a no utilizar el Portal para explotarlo comercialmente ni darle algún uso ilícito
o que perjudique de alguna manera a CARACOL, a sus páginas web o a alguno de sus asociados o anunciantes.
Siendo el interés de CARACOL ser una fuente de información con contenido de entretenimiento, de actualidad y de interés
para los Usuarios. No obstante, CARACOL no puede garantizar que dicho contenido esté exento de errores o
imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean del caso. CARACOL tampoco
puede garantizar que el contenido del Portal sea suficiente y/o útil para el Usuario.
Link de terceros
Los links a otras páginas de Internet, distintas de aquellas de las cuales CARACOL es propietaria, son ofrecidos como un
servicio a los lectores. CARACOL no estuvo involucrado en su producción y por lo tanto no es responsable por su
contenido. CARACOL no garantiza ni asegura la exactitud o idoneidad de la información suministrada por terceros y
disponible en sus sitios de Internet, y en ningún caso será responsable por los daños que se pudieren derivar directa o
indirectamente del uso de los mismos. Igualmente, CARACOL no tiene responsabilidad alguna si el contenido de sus
anunciantes o los lugares a los que están direccionados sus anuncios ofrecen información que no sea exacta y veraz, si
sus contenidos no se ajustan a la normatividad vigente o afectan los intereses del usuario.
Registro y Participación del Usuario.
Todo usuario que desee registrarse en el Portal, deberá registrarse con los datos personales solicitados en el formulario
de registro. Una vez registrado tendrá asignado un nombre de usuario y una contraseña para el ingreso. Esos datos, que
igualmente son entendidos dentro de estas condiciones como de carácter privado, no serán difundidos a terceros bajo
ningún interés comercial o de otro tipo salvo autorización expresa y escrita del Usuario. Se utilizarán como soporte
informativo del registro para ofrecer a cabalidad los servicios de CARACOL en Internet. A través del correo electrónico
suministrado, CARACOL podrá confirmar el registro del usuario, así como podrá notificarle las novedades informativas y
de entretenimiento del Portal a manera de suscripción, salvo que el interesado exprese claramente su deseo de no recibir
estos avances por e-mail. Para tal fin, se incluirá la opción de desactivar el servicio en los correos enviados por CARACOL.
Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario deberá cumplir con lo
siguiente: (i) Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su registro; (ii) Ser responsable de la
seguridad de su contraseña; (iii) No usar ésta página como medio para desarrollar actividades ilegales o no autorizadas
tanto en Colombia, como en cualquier otro país. Mientras en los Portales estén prohibidas estas conductas, CARACOL no
será responsable por su cumplimiento y el Usuario lo mantendrá indemne por todo concepto.

Ley Aplicable
Estos términos y condiciones, así como las Políticas de Tratamiento de Datos Personales se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes de la república de Colombia.
Este Portal se origina en Colombia y CARACOL no se responsabiliza si sus contenidos no se ajustan a la normatividad de
otros países.

