
POLÍTICA DE CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD  

 

Este documento tiene por objeto establecer las condiciones generales para los suscriptores 
de Video On Demand (SVOD) de Canal 13.  

Obligación de Uso Leal del Portal y de los Servicios sobre Internet. 

Los usuarios del servicio de Video On Demand se comprometen a cumplir con los deberes 
que exige su calidad de suscriptor.  Entre otras obligaciones, a manera meramente 
referencial y sin que implique limitación alguna, al suscriptor se le prohíbe especialmente: 

(a) Reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar los contenidos entregados a los 
suscriptores, salvo que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes 
derechos de propiedad intelectual o industrial, o ello resulte legalmente permitido;  

(b) Suprimir, eludir o manipular el derecho de propiedad intelectual e industrial y demás 
datos identificadores de los derechos de Canal 13 o de otros titulares. 

(c) Usar los servicios con propósitos comerciales. 

(d) Entregar registro de usuario y clave a otros usuarios no suscriptores. 
 

2.- Responsabilidad del Usuario por el Uso de las Claves de Acceso que se Inscriban. 

(a) El suscriptor deberá registrarse como suscriptor de Canal 13 donde creará un nombre de 
usuario (e-mail) y una contraseña (password) y deberá ingresar los datos requeridos: Nombre, fecha 
de nacimiento y género.  

(b) La mantención de la confidencialidad de sus Claves de Acceso y la responsabilidad por 
todas las actividades que se realicen bajo éstas, será de exclusiva responsabilidad del 
suscriptor. El usuario se obliga a notificar inmediatamente a Canal 13 de cualquier uso no 
autorizado de su clave. 

(c) Las personas que entreguen información falsa durante la suscripción del servicio serán 
sancionadas cancelándose el servicio. 

(d) El suscriptor no deberá crear un nombre de usuario que sea malsonante, injurioso, coincidente 
con marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, razones sociales de empresas, 
expresiones publicitarias, nombres y seudónimos de personas de relevancia pública, famosos o 
registrados por terceros, cuyo uso no esté autorizado y, en general, contrarios a la ley, la moral, las 
buenas costumbres y el orden público. 



(e) El suscriptor podrá abandonar el registro en cualquier momento, tiene que mandar un 
correo a suscriptor@13.cl  y lo desconectaremos durante los 5 días hábiles siguientes al día en 
que se efectuó la solicitud de retiro de datos.  

 

3.- Privacidad y uso de los datos 

(a) La información recogida será utilizada por Canal 13 sólo para el proyecto de 
Suscripción de Video On Demand.  

(b) Los datos de los suscriptores será utilizados para visualizar la navegación al sitio, medir 
su relación con Canal 13 y para investigación del consumo del sitio Canal 13 y sus 
programas.  

(c) Los datos entregados por los suscriptores del VOD no serán vendidos ni arrendados ni 
cedidos a ninguna empresa vinculada a Canal 13 o a empresas externas. 

(d) Los datos entregados serán usados para que Canal 13 pueda generar perfiles de sus 
audiencias que pueden ser ofertados por la estación de televisión a clientes externos o ad 
servers, con el fin de vender espacios publicitarios. Los suscriptores no serán identificados 
individualmente. Los datos serán procesados a modo estadístico. 

(e) Canal 13 no divulgará ningún tipo de información personalmente identificable, a menos 
que estemos legalmente autorizados para hacerlo o que nos sea así requerido por la 
correspondiente autoridad (por ejemplo, en caso de la existencia de un proceso legal o con 
el propósito de prevenir algún fraude u otro crimen) o si creemos que tal acción es 
necesaria para proteger y/o defender nuestros derechos, propiedades o seguridad personal o 
la de nuestros usuarios/clientes.  

4. Cambio de los Términos y condiciones de uso 

(a) Nos reservamos el derecho de alterar los Términos y Condiciones del Servicio en 
cualquier momento, incluyendo ofertas especiales, beneficios y reglas, entre otros. Canal 13 
se reserva el derecho de cerrar su sistema de Suscripción de Video On Demand sin previo 
aviso a los suscriptores.  

(b) Canal 13 podrá incorporar un sistema de cobro para nuevos beneficios que se vayan 
incorporando a la Suscripción de Video On Demand.  

 

 


