El presente es una política de privacidad general ("Política de Privacidad") para AA
Broadcast, Inc. h/n/c Magic 97.3-99.5 (“AAB”) Excepto donde AAB fije una política
de privacidad separada, esta Política de Privacidad aplica para toda la información
que recolectamos y/o adquirimos de y relacionada con consumidores a través de
cualquier y todos los medios, frecuencia y plataformas, ya sean dentro o fuera de
Internet, vía celular o plataformas wireless, o cualquier otro, y existiendo en el
presente o en el futuro, incluyendo, sin limitar, (i) a través de www.magic973.com
y otros sitios web propiedad de o controladas por AAB, los sitios móviles, el servicio
móvil de AAB, plataformas, canales, canales RSS, y aplicaciones (que incluyen
widgets de aplicaciones pequeñas de AAB, así como aplicaciones de AAB que operan
en o en relación con sitios de terceros en medios sociales y plataformas, tales como
aplicaciones para Facebook, Twitter, LinkedIn y Google/YouTube) (todo lo anterior,
en lo sucesivo “aplicaciones”) y (ii) a través de otra colección, adquisición y canales
de comercialización (por ejemplo, inscripción a cuentas de correo directo, de papel
y teléfono, programas de venta cruzada, mercadotecnia entre compañías afiliadas, y
nuestros Socios de Negocio).
Estamos comprometidos a respetar su privacidad y reconocemos su deseo de
proteger la información personal que usted comparte con nosotros. Esta Política de
Privacidad describe el tipo de información que podríamos recoger de y/o relacionado
con usted (a través de la Red Interactiva de AAB o cualquier otra), el uso de dicha
información, y las opciones que usted tiene relacionadas con nuestra recolección y
uso de, y su capacidad de repasar y actualizar su información. Al presentarnos su
información usted nos otorga el permiso expreso para recibir, almacenar, procesar y
utilizar dicha información de acuerdo con esta Política de Privacidad. Asimismo,
esta Política de Privacidad constituye parte de los Términos de Uso que regulan el
uso de la Red Interactiva de AAB. Adicionalmente, esta Política de Privacidad, se
constituye como parte integrante de los términos y condiciones (tales como reglas
oficiales) que regulan su participación en todos y cada uno de los eventos y
actividades que ofrecemos o patrocinamos.
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El Sitio donde se publica esta Política de Privacidad consiste de una forma
apropiada, fácil de bajar y accesible, incluyendo a personas con impedimentos.
Si usted tiene algún comentario o pregunta sobre esta Política de Privacidad, póngase
en contacto con nosotros en: info@magic973.com.
1. Tipos de Información que Recolectamos
Información Personalmente Identificable (o "PII") es cualquier información que
puede identificar o está relacionada con un individuo en específico, tal y como su
nombre, dirección de correo, número de teléfono (incluyendo número celular),
dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de
débito, número de cuenta bancaria, y otra información de cuentas financieras, fecha
de nacimiento, género, ocupación, intereses personales, información demográfica,
localización y de hogar, etc. Conforme al grado de que nos proporcione de manera
voluntaria su PII, recolectaremos dicha información. Por ejemplo, podemos
recolectar PII de usted (en la medida que la ley lo permita): (1) cuando se registre
por uno de nuestros productos o servicios, como cuando usted se une a alguna de
nuestras comunidades en Internet (incluyendo las áreas de conexión social en
www.magic973.com y en nuestras páginas de fanáticos en sitios de medios de
terceros); (2) cuando se apunte en una de nuestras listas de correos o de contactos;
(3) cuando se registre para participar en un evento que sea patrocinado por nosotros
(tal como concursos, sorteos, regalos, promociones, encuestas, conciertos, festivales,
ferias de comunidad, etc.); (4) cuando realice alguna transacción con nosotros, tal y
como ordenar uno de nuestros productos a través de nuestra tienda electrónica; (5)
por utilizar o interactuar con un producto o servicio de la Red Interactiva de AAB;
(6) al proporcionar o compartir información usando un producto o servicio de la Red
Interactiva de AAB; (7) cuando usted envíe información a través de mensajes, chat,
blog, correo postal o uno similar utilizando un producto o servicio de la Red
Interactiva de AAB; (8) cuando usted realice, comparta o vincule su perfil a través
de un producto o servicio de la Red Interactiva de AAB, incluyendo la vinculación o
la asociación de su perfil en un sitio de terceros o en una plataforma con su cuenta
de AAB, y/o (9) cuando nos presente una solicitud o consulta a través de la Red
Interactiva de AAB o cualquier otra (cada uno de los anteriores se referirá en lo
sucesivo conjuntamente como una "Actividad de Identificación").
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Es opcional para usted que pueda participar en una Actividad de Identificación. Sin
embargo, si usted elige participar en una Actividad de Identificación, es posible que
le pidamos cierta información PII. Dependiendo de la actividad, parte de la
información que le solicitamos que nos proporcione puede ser identificada como
obligatoria y otra puede ser identificada como opcional. Si usted no proporciona la
información obligatoria para una Actividad de Identificación particular que lo
requiera, usted no será capaz de participar en esa actividad. Además, tenga en cuenta
que si utiliza la Red Interactiva de AAB para enviar información a otra persona (por
ejemplo, un amigo, un miembro de la familia, etc.), también vamos a recolectar
información PII de esa otra persona en la medida divulgada por usted. También
obtenemos el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta de correo electrónico
que desea importar sus contactos de, por ejemplo, y sólo usar esa información para
ese propósito.
La Información Global y Anónima (en lo sucesivo "AAI") es cualquier información
que no pueda identificar ni ser relacionada con algún individuo en específico. Por
ejemplo, podemos recolectar información anónima de grupos (demográficos,
hábitos de medios, hábitos de búsquedas por Internet, intereses y preferencias, etc.)
relacionada con radioescuchas de nuestros programas de radio, participantes de
nuestras actividades y eventos patrocinados, usuarios y miembros de la Red
Interactiva de AAB, etc. (en lo sucesivo referidos conjuntamente como "nuestra
Audiencia"). También recolectamos información global de tráfico relacionada con
la Red Interactiva de AAB, tal y como: visitas totales de la Red Interactiva de AAB
(o una parte de la misma) en un tiempo determinado; impresiones totales por
anuncio; cantidad promedio de tiempo que permanecen los visitantes en cada página
de una parte o más de la Red Interactiva de AAB; y porcentaje de visitantes de cierta
área geográfica, etc. Además, podemos combinar "Información de Actividades de
Usuarios" (como se describe a continuación) acerca de usted y otros usuarios de la
Red Interactiva de AAB para generar información global que refleje actividades,
hábitos, preferencias, intereses, etc., de nuestros usuarios como grupo. Nosotros
también recolectamos información básica tal y como el código postal, ciudad y
estado. Adicionalmente, podemos tomar PII y transformarlo en información no
identificable como personal, por ejemplo agregando su información con información
de otros individuos, o al remover elementos personales identificables (tal y como
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nombres) para "anonimizar" o "des-personalizar" su información.
Información de Actividades de Usuarios (en lo sucesivo "UAI") se refiere a la
información que recolectamos relacionada con las actividades de usuarios en la Red
Interactiva de AAB, por ejemplo, nuestros servidores Web automáticamente
recolectan y conectan "datos clickstream" para todos los usuarios de
www.magic973.com, tal y como direcciones IP (que son referencias numéricas que
son automáticamente asignadas a las computadoras y aparatos móviles de los
usuarios cuando están navegando por Internet), solicitudes de páginas, páginas
visitadas, contenido observado, "clicks" y búsquedas realizadas, etc. Asimismo
utilizamos "cookies" y tecnologías similares para recolectar UAI en la Red
Interactiva de AAB (ver Sección 5 a continuación para más información). En la
medida y conforme al grado que utilicemos cualesquier UAI de una manera que
identifique a un usuario específicamente (por ejemplo, si ligamos o asociamos dicha
información con el nombre o domicilio de un usuario), será considerado como PII.
De otra forma, todo el UAI será tratado como AAI.
2. Qué Hacemos con la Información
En general, utilizamos la información (PII y AAI) recolectada de y/o relacionada
con nuestras Audiencias para mejorar nuestros productos y servicios (para que sean
lo más atractivo posible para el mayor número de personas), para administrar y
mantener las operaciones de la Red de AAB, para ofrecer, comercializar y anunciar
productos y servicios (incluyendo aquellos de terceros con quienes hacemos
negocios (en lo sucesivo conjuntamente referidos como "nuestros Socios de
Negocios") a nuestras Audiencias, para administrar y manejar transacciones y
relaciones con nuestras Audiencias, para personalizar las experiencias de nuestros
usuarios para nuestras Audiencias, y para construir una comunidad fuerte para
nuestras Audiencias.
2.1 Como Usamos la Información
2.1.1 Fines Transaccionales, Administrativos, y sobre Relaciones con nuestros
Clientes: Si nos proporcionan información en relación con una Actividad de
Identificación, nosotros vamos a procesar y utilizar su información para todos los
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propósitos relacionados con la actividad, incluyendo comunicación e interacción con
usted en relación con su actividad. Por ejemplo: (1) si se registra para participar en
alguno de nuestros concursos o sorteos, utilizaremos su información para procesar
su inscripción, así como para conducir y administrar el concurso o sorteo
(incluyendo para comunicarnos con usted en caso de que fuera elegido como el
ganador); (2) si usted se une a alguna de nuestras listas de correspondencia o
contactos, utilizaremos su información para enviarle o contactarlo con información
que usted haya solicitado o que pueda ser de su interés. Asimismo, si usted nos
proporciona su dirección electrónica o la de su domicilio, posiblemente utilizaremos
dicha dirección para enviarle notificaciones de naturaleza administrativa o sobre la
relación cliente/proveedor o según sea requerido por ley, incluyendo notificaciones
sobre cambios materiales en esta Política de Privacidad y/o los Términos de Uso de
la Red Interactiva de AAB, notificaciones sobre incumplimientos actuales o por casos
en que se sospeche se hayan llevado a cabo incumplimientos, que afecten la
seguridad de su información que haya sido almacenada por o para nosotros, anuncios
de relaciones públicas, etc.
2.1.2 Fines de Mercadotecnia y Publicitarios:
(1) Publicidad de su interés en la Red de AAB: Posiblemente utilizaremos su PII y
UAI para proveerle publicidad de su interés (por ejemplo, anuncios publicitarios
relevantes o que se adecúen a sus intereses) sobre productos y servicios de
magic97.3. Por ejemplo, mostramos anuncios publicitarios dentro y/o adjuntos a los
videos que usted puede observar dentro de www.magic973.com. En ocasiones, estos
anuncios publicitarios se basan en temas o materias de los videos que usted se
encuentra observando. Sin embargo, con el objeto de que estos anuncios
publicitarios sean relevantes para usted, podremos inferir que usted está observando
videos de su interés con base en los videos que previamente haya observado en
www.magic973.com y podremos utilizar dicha información para asociar su
navegador con las categorías relevantes que puedan resultar de su interés y mostrarle
anuncios publicitarios relevantes conforme a sus intereses. Por ejemplo, si usted
realiza actividades habituales en www.magic973.com, esto sugiere que es fan de
Magic 97.3/99.5 FM en particular (por ejemplo, si frecuentemente observa un video
clip de dicho programa en www.magic973.com), podrá observar más anuncios
publicitarios relacionados con dicho programa mientras se encuentre en
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www.magic973.com.
(2) Correo electrónico y mercadotecnia directa por correo: Si usted nos proporciona
su dirección de correo electrónico o de su domicilio (por ejemplo, cuando se
incorpora a nuestras listas) podremos utilizar dicha dirección para enviarle ofertas
de servicios, promociones y publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de
Negocios.
(3) Telemercadeo: Si usted nos proporciona su teléfono o el número de su celular, le
podremos llamar para informarle acerca de ofertas de servicios, promociones y
publicidad de nosotros y/o de nuestros Socios de Negocios.
2.1.3. Para fines de Investigaciones de Mercado: Podremos utilizar AAI (incluyendo
UAI y AAI derivado de PII) para realizar investigaciones de mercado y análisis
propios, así como para nuestros Socios de Negocios.

2.2 Divulgación a Terceros
Periódicamente podremos co-patrocinar eventos y/u ofertas de productos y servicios
con terceros. En caso de que usted participe en dichos eventos u ofertas copatrocinadas, cualquier PII y UAI que recolectemos de usted con base en su
participación, podrán ser compartidos con nuestros co-patrocinadores, quienes
podrán utilizar dicha información para fines propios de mercadotecnia y
publicidad. USTED
DEBERÁ
CONTACTAR
A
NUESTROS
COPATROCINADORES DIRECTAMENTE A FIN DE QUE OPTE POR QUE NO
UTILICEN SU INFORMACIÓN PARA FINES DE MERCADOTECNIA Y
PUBLICITARIOS.
2.2.2 Divulgación a nuestros Proveedores de Servicios: Podremos divulgar PII y
UAI a nuestros vendedores externos y contratistas que requieran acceso a dicha
información a fin de prestar sus servicios (incluyendo sin limitar, procesamiento de
transacciones/pagos,
cumplimiento
de
órdenes,
administración
de
concursos/sorteos, y cumplimiento de premiaciones, investigación y análisis de
datos, recolección y procesamiento de datos, almacenamiento de datos, seguridad de
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datos, servicios de "hosting" y de soporte técnico de la Red de AAB, soporte
publicitario y de mercadotecnia) (en lo sucesivo denominados conjuntamente
como "nuestros Proveedores de Servicios"). Generalmente, requerimos que nuestros
Proveedores de Servicios usen su información que nosotros les entreguemos,
únicamente con el fin de que nos provean sus servicios, que guarden
confidencialidad, seguridad e integridad sobre dicha información y que no la
divulguen a terceros.
2.2.3 Divulgación en otras circunstancias: Podremos divulgar PII y UAI a otros,
cuando así sea requerido por ley o de buena fe, cuando sea necesario: (1) para
cumplir con un procedimiento legal (incluyendo una orden judicial o citación para
comparecer ante un juzgado o tribunal); (2) cooperar con un requisito legal; (3) hacer
cumplir esta Política de Privacidad y/o los Términos de Uso para la Red Interactiva
de AAB; (4) responder ante una emergencia; o (5) proteger los derechos, propiedad,
seguridad de AAB, o de uno o más miembros de nuestras Audiencias y/o el público.
Adicionalmente, podemos transferir PII y UAI como parte de nuestros activos si
nosotros, o partes de nuestro negocio son vendidas o transferidas a, fusionadas con,
o adquiridas por, un tercero. Como consecuencia de dicha transferencia, la política
de privacidad de la compañía adquirente regulará el consiguiente uso de su
información.
3. Acceso a Información y Opción de Salir
3.1 Opción de Salir
Usted puede optar por salir para que su PII y UAI (si personalmente identificable)
no sean incluidos en todos nuestros usos de mercadotecnia (incluyendo
mercadotecnia por correo electrónico, mercadotecnia móvil y telemercadeo), y
también puede optar para que su PII y UAI (si personalmente identificable) no sean
compartidas con nuestros Socios de Negocios para sus usos de mercadotecnia. Usted
puede enviar su solicitud por correo a AA Broadcast/AA Tower Inc. P.O. Box 1553
Quebradillas, PR 00678. Atención: Eliminar de la Lista de Email.
Nosotros nos encargaremos de honrar su solicitud a más tardar dentro de los 10 días
posteriores a la recepción de su solicitud (o dentro del periodo aplicable requerido
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por ley). A fin de garantizar el debido procesamiento de su solicitud, favor de
mencionar expresamente en su correo electrónico que usted desea que su
información personal no sea usada por para mercadotecnia en el futuro y que su
información personal no sea compartida por AAB para fines de mercadotecnia. Una
vez que nosotros hemos procesado su solicitud sobre su opción de salir, todos
nuestros usos de mercadotecnia de su PII y UAI y nuestra actividad de compartir su
PII y UAI (si personalmente identificable) cesarán de forma progresiva.
NO OBSTANTE, favor de tomar en cuenta lo siguiente:
• Para comunicaciones por correo electrónico, nuestros correos electrónicos de
mercadotecnia y promocionales cesarán después de que usted presenta su solicitud
sobre su opción de salir. NO OBSTANTE, nuestras comunicaciones por correo
electrónico relacionadas a su Actividad de Identificación, de naturaleza
transaccional, administrativa o de relación, o según sea requerido por ley respecto a
una notificación sobre un cambio material en esta Política de Privacidad y/o los
Términos y Condiciones de este Sitio, una notificación sobre un incumplimiento
llevado a cabo o que se sospeche se ha realizado que afecte su Información Personal
y que sea almacenada por o para nosotros, anuncios de relaciones públicas, etc. no
cesarán después de que usted presente su solicitud sobre su opción.
• El uso continuo de su información para fines de mercadotecnia y publicidad por
aquellos terceros con quienes nuestros Socios de Negocios hayan proporcionado su
información con anterioridad a que ejerza su opción de salir no cesará después de
que usted nos presenta su solicitud sobre su opción. Para presentar su solicitud sobre
su opción sobre el uso posterior de su información por parte de aquellos terceros,
usted los deberá contactar directamente (o utilizar los medios que ellos provean para
presentar su solicitud sobre su opción). Además, si usted participa en un evento o
una oferta de producto/servicio que sea co-patrocinado por nosotros y por uno o más
terceros, deberá contactar a nuestro(s) co-patrocinador(es) directamente a fin de
presentar su solicitud sobre su opción relacionado al uso de su información para fines
de mercadotecnia y publicidad de dicho(s) co-patrocinador(es).
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Retención de datos
Vamos a retener su PII mientras que su cuenta se encuentre activa o cuando sea
necesario para proporcionar productos o servicios, y si es necesario para cumplir con
nuestras obligaciones legales, resolver disputas, y hacer cumplir nuestros acuerdos.
AAI and UAI (si personalmente identificable) puede ser retenido indefinidamente.

4. Protección de Niños
Tomamos cuidado especial en proteger la seguridad y privacidad de niños. Todos
los productos y servicios de la Red Interactiva de AAB están dirigidos a una
audiencia general y NO están dirigidos a niños. No permitimos con nuestro
conocimiento a niños menores de 13 años registrarse en la Red Interactiva de AAB
para cualquier producto o Servicio. No recolectamos con nuestro conocimiento
Información Personalmente Identificable respecto de Usuarios menores de 13 años.
Los niños menores de 13 años siempre deberán pedir el permiso de sus padres o
guardianes antes de proporcionar cualquier Información Personalmente Identificable
a cualquier persona en Internet o a través de dispositivos móviles. En caso de que
sea padre de familia o guardián legal, lo exhortamos a que participe en las
actividades en Internet y móviles de sus niños y a utilizar controles para los padres
u otra tecnología de filtro en Internet para supervisar el acceso de sus niños en
Internet y/o móvil.

5. "Cookies" y tecnologías similares
El "cookie" es una pequeña cantidad de datos que se envían a su navegador desde
un servidor de Internet y se almacenan en su computadora o dispositivo móvil.
Generalmente, utilizamos "cookies" para recordarnos quien es usted, recolectar UAI
sobre sus actividades en la Red Interactiva de AAB, diseñar nuestros productos y
Servicios para ajustarse a sus intereses personales, calcular el tamaño de nuestra
audiencia, asistir a nuestros comerciantes en Internet a verificar las visitas y ventas
en sus tiendas y procesar su orden, verificar su estado en nuestras promociones,
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concursos y sorteos, y/o analizar sus patrones de visita. Usted puede programar su
navegador para que le notifique cuando se le envía una "cookie", dándole
oportunidad de decidir si la acepta o no, o usted puede elegir suprimir rutinariamente
y manualmente los "cookies" almacenados en su computadora. No obstante opte por
inhabilitar o rechazar las "cookies", usted podrá acceder algunas partes de la Red de
AAB, pero su acceso a todos los productos y servicios en la Red Interactiva de AAB
podrá ser restringido.
5.1 Funciones de Terceros
La Red Interactiva de AAB contiene ligas a/o habilita ciertas funciones de terceros
para mejorar su experiencia, incluyendo sin limitar, módulos sociales que pueden
incluir contenido de terceros presentados a través de redes sociales (en inglés, “social
plug-ins”), herramientas y APIs. Previo al uso de cualesquier funcionalidad de
terceros (por ejemplo, Facebook opción "me gusta") en la Red Interactiva de AAB,
usted deberá consultar las políticas de privacidad de los terceros proveedores sobre
dichas funciones (por ejemplo, Facebook) puesto que no tenemos control sobre dicha
información que es distribuida por, o recolectada por, dicho tercero o sobre el uso
que le den a la información. Las políticas de privacidad y prácticas de información
de dichos terceros pueden diferir significativamente de las nuestras, por lo que no
hacemos declaración alguna o realizamos garantía sobre sus políticas y prácticas.
Sus comunicaciones e interacciones con dichos terceros son exclusivamente entre
usted y dichos terceros, y bajo su propio riesgo.
Por favor, tenga en cuenta que cuando usted nos proporciona información en un sitio
de terceros o de la plataforma, la información que usted proporcione puede ser
recolectada por separado por el sitio del tercero o de la plataforma. La información
que recolectemos está cubierta por esta Política de Privacidad y la información que
un sitio de terceros o de la plataforma recolecte está sujeta a tales sitios de terceros
o a las políticas de privacidad y prácticas de la plataforma. Opciones de privacidad
que usted ha hecho en un sitio de terceros o de la plataforma no se aplicarán a nuestro
uso de la información que hemos recolectado directamente a través de nuestros
propios sitios y plataformas, a menos que expresamente se declare lo contrario.
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6. Enlaces a Sitios, Servicios o Productos de Terceros
La Red Interactiva de AAB contiene enlaces a sitios operados y mantenidos por
terceros, así como enlaces a productos y servicios (incluyendo software)
proporcionado por terceros. Por ejemplo, la Red Interactiva de AAB podrá mostrar
anuncios de terceros, y al presionar dichos anuncios te llevará a las páginas de
Internet de dichos publicistas. Nosotros no tenemos control alguno sobre dichos
terceros, sus sitios de Internet, o sus productos o servicios. Una vez que usted accede
a dichos sitios, esta Política de Privacidad dejará de ser aplicable, y cualquier
información recolectada de o relacionada con usted en dicho sitio del tercero será
regida por la política de privacidad y prácticas de dicho tercero. Sitios de terceros no
siguen nuestra Política de Privacidad y sus políticas de privacidad podrán variar
sustancialmente de esta Política de Privacidad. Dichos sitios de terceros podrán
enviar sus propios "cookies" a usted y recolectar sus datos, así como hacer uso de
dichos datos de maneras en las cuales nosotros no lo haríamos. Usted ingresa a
dichos sitios, servicios o productos enlazados de terceros bajo su propio riesgo.
Usted siempre debería de revisar y entender la política de privacidad y prácticas para
dicho sitio, servicio o producto enlazado antes de divulgar cualquier información
personal en dicho sitio o a cambio de dicho producto o servicio.

7. Cambios en esta Política de Privacidad
De vez en cuando nosotros podemos cambiar esta Política de Privacidad total o
parcialmente, para dar lugar a las nuevas tecnologías, prácticas de la industria,
requisitos reglamentarios o para otros fines. Vamos a proporcionar dicha noticia a
usted si estos cambios son importantes y, cuando lo requiera la ley aplicable, vamos
a obtener su consentimiento. Si usted es un usuario o miembro registrado de la Red
Interactiva de AAB, (por ejemplo cualquiera de nuestros servicios de redes sociales)
le podríamos notificar de los cambios importantes a esta Política de Privacidad por
medio de un correo electrónico y/o podríamos pedirle que confirme que usted ha
recibido y está de acuerdo con tales cambios (por ejemplo, marcar un casillero o
hacer clic a una tecla) al momento de que usted ingrese nuevamente su cuenta en la
Red Interactiva de AAB.
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8. Fecha Efectiva de la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad cobró efecto desde el 1 de enero de 2017 y fue puesta
actualizada por última vez el día 10 de marzo de 2017.
9. Reportar Abusos. Si usted tiene conocimiento de un mal uso del Servicio de Red
Social por cualquier persona, favor de contactar [INSERTAR NUEVO LINK].

10. Licencia del Contenido de los Miembros. Nosotros no reclamamos derechos de
propiedad sobre cualquier Anuncio del Usuario (según lo definido en los Términos
de Uso) creado por usted en el Sitio de Red Social, en el cual usted conserva todas
los derechos de propiedad. Al anunciar cualquier Anuncio del Usuario en el Sitio de
Red Social, usted en este acto otorga a nuestro Sitio y las Entidades de AAB los
derechos y licencias para: (i) usar, modificar, copiar, reproducir, ejecutar
públicamente, mostrar públicamente, publicar y distribuir dicho Anuncio del
Usuario en y a través del Servicio de Red Social; (ii) hacer el uso, la reproducción,
la difusión, la exposición, la exhibición, el funcionamiento, y la distribución
ilimitados y sin restricción de tal Anuncio del Usuario en cualesquiera y de todos los
medios ahora sabidos o de aquí en adelante desarrollados, incluyendo, sin la
limitación, y todas las formas de televisión ahora sabidas o de aquí en adelante
desarrolladas; y (iii) utilizar, reproducir, publicar, y explotar de cualquier otra forma
su nombre, retrato, imagen, fotografía, voz, ejecución, y demás elementos de su
apariencia o de su persona únicamente en la medida comprendida o plasmada en
dicho Anuncio del Usuario, y únicamente como parte de dicho Anuncio del Usuario;
en cada caso sin aviso, contraprestación, crédito o atribución alguna en su favor. Por
favor tome nota que, sin las licencias antes mencionadas, nosotros no podríamos
proporcionar el Servicio de Red Social. Por ejemplo, sin el derecho de modificar su
Anuncio del Usuario, nosotros no podríamos comprimir digitalmente los archivos
de Contenido que usted presentó o cambiar de formato de cualquier otra forma el
Contenido para satisfacer los requisitos técnicos, y sin el derecho de mostrar o
ejecutar públicamente su Anuncio del Usuario, nosotros no podríamos permitir a
otros visualizar, escuchar o reproducir el Contenido que usted presentó. Todas las
licencias antes mencionadas que usted otorga a nuestro Sitio y las Entidades de AAB
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no son exclusivas (lo que significa que usted es libre de licenciar su Anuncio del
Usuario a cualquier tercero), gratuitas (lo que significa que nuestro Sitio y las
Entidades de AAB no le pagarán por cualquier uso de su Anuncio del Usuario como
se permite conforme a las licencias), sublicenciable (lo que significa que nuestro
Sitio y las Entidades de AAB pueden autorizar a terceros el utilizar su Anuncio del
Usuario), mundial (porque el Internet y el Servicio de Red Social tienen un alcance
global) y perpetuo (lo que significa que todas las licencias continuarán incluso si
usted remueve su Anuncio del Usuario del Sitio de Red Social).
Haciendo cualquier Anuncio del Usuario en el Sitio de Red Social, usted representa
y autoriza que: (a) usted tiene el derecho de hacer y de autorizar dicho Anuncio del
Usuario a nuestro Sitio y a las Entidades de AAB según lo dispuesto en este inciso 9;
y (b) tal Anuncio del Usuario no infringe ni viola derechos reservados alguno, la
marca registrada, secreto comercial, privacidad, reputación, u otro derecho
reservado, personal o propietario de cualquier persona o entidad, o que viola
cualquier ley aplicable. Usted acuerda pagar todos los derechos, honorarios, dineros
y remuneración en quienes se pueda deber a cualquier persona por causa de usted
hacer cualquier Anuncio del Usuario en o a través del Sitio de Red Social.
10. Responsabilidad por el Contenido de los Miembros. Nuestro Sitio y AAB no
asumen responsabilidad alguna por monitorear el Sitio de Red Social para Anuncio
del Usuario inapropiado anunciado por los Miembros. Si en cualquier momento
nosotros elegimos, a nuestra entera discreción, monitorear el Sitio de Red Social,
nuestro Sitio y las Entidades de AAB no obstante no asumirán (i) responsabilidad
alguna por cualquier Anuncio del Usuario anunciado por los Miembros, (ii) ni
obligación alguna de modificar o remover dicho Anuncio del Usuario, y (iii) ni
responsabilidad por la conducta de los Miembros que propongan dicho Anuncio del
Usuario. Usted es el único responsable por todo el Anuncio del Usuario que anuncie.
Asimismo, usted es el único responsable por cualesquier y todas las comunicaciones,
interacciones, negociaciones, y controversias entre usted y otros Miembros.
Nosotros y las Entidades de AAB no promueven ni tienen control sobre cualquier
Anuncio del Usuario anunciado por los Miembros. No repasamos, no defendemos
ni corregimos Anuncios del Usuario antes de su fijación, ni supervisamos rutinario
o regularmente Anuncios del Usuario después de su fijación. Anuncios del Usuario
anunciado por los Miembros no reflejan las opiniones o políticas de nuestro Sitio o
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cualquier Entidad de AAB, quienes no hacen garantía alguna, expresa o implícita,
respecto de cualquier Anuncio del Usuario anunciado por los Miembros o sobre la
exactitud o confiabilidad de dicho Anuncio del Usuario. Nuestro Sitio se reserva el
derecho, en cualquier momento y a su entera discreción, mas no la obligación, de
remover, eliminar, bloquear, desactivar o denegar el acceso a cualquier Anuncio del
Usuario anunciado por los Miembros que a su entera discreción viole el presente
Contrato, o los Términos de Uso, la Política de Privacidad, o cualquier ley aplicable,
o que pueda exponer o sujetar nuestro Sitio o cualquier Entidad de AAB a cualquier
tipo de responsabilidad, o que pueda afectar adversamente la reputación o buen
nombre de nuestro Sitio o cualquier Entidad de AAB.
11. Privacidad. La información personal que usted divulgue a nuestro sitio en
relación con su registro en el Servicio de Red Social está regulada por nuestra
Política de Privacidad, que forma parte integrante del presente Contrato.
12. Renuncias. Nuestro Sitio no se hace responsable por cualquier Contenido
incorrecto o inexacto anunciado en el Sitio de Red Social o en relación con el
Servicio de Red Social, ya sea que lo ocasionen los Miembros o cualquier equipo o
programación relacionada a o utilizada para el Servicio de Red Social. Los perfiles
creados y anunciados por los Miembros pueden contener enlaces a páginas de
terceros. Nuestro Sitio no se hace responsable por el Contenido o las opiniones
expresadas en dichas páginas de terceros, y dichas páginas de terceros no son en
forma alguna investigadas, monitoreadas ni verificadas por nosotros. La inclusión
de cualquier página de Internet enlazada en el Sitio de Red Social no implica la
aprobación o aval de la página enlazada por parte de nosotros o cualquier Entidad
de AAB. Cuando usted acceda a estas páginas de terceros, lo hace bajo su propio
riesgo. Nosotros y las Entidades de AAB no se hacen responsables por cualesquiera
anuncios de terceros reflejados en el Sitio de Red Social o a través del Servicio de
Red Social, ni nosotros ni las Entidades de AAB se hacen responsables por los bienes
o servicios prestados por anunciantes. Nosotros y las Entidades de AAB no se hacen
responsables por la conducta de cualquier Miembro, ya sea dentro o fuera del
Internet. Nosotros y las Entidades de AAB no se hacen responsables por cualquier
error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, retraso en la operación o
transmisión, fallas de comunicaciones en línea, robo o destrucción o acceso no
autorizado, o alteración de cualquier, comunicación, anuncio o perfil de los
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Miembros. Nosotros y las Entidades de AAB no se hacen responsables por
cualesquier problemas o fallas técnicas de cualquier red o línea telefónica, sistema
informático de Internet, servidores o proveedores, equipo de cómputo, software,
falla de cualquier correo electrónico o reproductor debido a problemas técnicos o
congestión de tráfico en el Internet o en el Sitio de Red Social o una combinación
del anterior, incluyendo cualquier lesión o daño a Miembros o a cualquier
computadora de persona física o moral relacionada a, o que derive del uso o descarga
de cualquier material del Sitio de Red Social. Bajo ninguna circunstancia seremos
nosotros o cualquier Entidad de AAB responsable por cualquier pérdida o daño,
incluyendo lesión personal o muerte, que derive de su uso del Servicio de Red Social,
su participación en cualquier evento del Sitio de Red Social, o de cualquier
Contenido anunciado en o a través de lo Sitio de Red Social, o de la conducta de
cualquier Miembro, ya sea dentro o fuera del Internet. El Sitio de Red Social y el
Servicio de Red Social son prestados "en el estado en que se encuentra" y "conforme
a disponibilidad", y nosotros expresamente renunciamos a cualquier garantía de
adecuación para cualquier propósito en particular o cualquier violación. Nosotros no
podemos garantizar, y no prometemos, resultado específico alguno del uso del
Servicio de Red Social.
13. Limitación de Responsabilidad. EN NINGÚN CASO SERÁN NOSOTROS O
CUALQUIER ENTIDAD DE AAB RESPONSABLE FRENTE USTED O
CUALQUIER TERCERO POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS,
CONSECUENCIALES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, ESPECIALES O
PUNITIVOS, INCLUYENDO PERJUICIOS, DERIVADOS DE SU USO DEL
SERVICIO DE RED SOCIAL O DE CUALQUIER CONTENIDO EN EL SITIO
DE RED SOCIAL.
14. Indemnización. Usted acepta indemnizar y relevar de responsabilidad a AAB, sus
subsidiarias, agentes, distribuidores y afiliadas, y a sus oficiales, directores y
empleados de todas y cualesquiera reclamaciones, acciones, demandas,
responsabilidad legal, costos y gastos, incluyendo, pero sin limitarse a, honorarios
de abogado razonables, que resulten de su incumplimiento con cualquier cláusula de
este Acuerdo, los términos adicionales, o cualquier garantía que usted provea, o que
de alguna manera surja de su uso del los Sitios de AAB y cualquier servicio de
Internet de AAB y cualesquiera servicios de Internet y/o “software”. Usted acepta a
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cooperar totalmente con AAB para presentar cualesquiera defensas disponibles in
relación con cualquier reclamación sujeta a indemnización bajo este Acuerdo.
15. Ley Aplicable; Jurisdicción. Usted expresamente reconoce y conviene lo
siguiente:
(a) El Servicio de Red Social será considerado únicamente con sede en San Juan,
Puerto Rico;
(b) El Servicio de Red Social será considerado una página de Internet pasiva que no
da lugar a jurisdicción personal sobre el propietario u operador de nuestro Sitio o
cualquier Entidad de AAB, ya sea específica o general, en jurisdicciones distintas a
la de Puerto Rico;
(c) El presente Contrato será regido e interpretado de conformidad con la legislación
y reglamentación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, independientemente de
los principios sobre el conflicto de leyes; y
(d) Cualquier controversia que resulte entre usted y nuestro Sitio o cualquier Entidad
de AAB con respecto al Servicio de Red Social o a cualquier Contenido en lo Sitio
de Red Social, o con respecto al presente Contrato, será resuelta exclusivamente por
el Tribunal Superior ubicado en San Juan, Puerto Rico.

16. Vigencia. El presente Contrato permanecerá con plena fuerza y vigente durante
todo el plazo en que usted utilice el Servicio de Red Social.
17. Disposiciones Generales. El presente Contrato constituye una parte integral de
los Términos de Uso que representan el acuerdo total entre usted y nosotros con
respecto a su uso del Servicio de Red Social. En caso de que cualquier disposición
del presente Contrato sea declarada inválida por un tribunal de jurisdicción
competente, la invalidez de dicha disposición no afectará la validez del resto de las
disposiciones del presente Contrato, las cuales permanecerán en plena fuerza y
vigor. Ninguna renuncia a cualquier disposición del presente Contrato será
considerada como una renuncia subsiguiente o continua de dicha disposición o como
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una renuncia de cualquier otra disposición, y la omisión de nosotros o cualquier
Entidad de AAB de hacer valer cualquier derecho o disposición conforme al presente
Contrato no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición.
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