Condiciones y términos legales
1. Requisitos de Edad
Algunos de los contenidos que están disponibles en los medios de comunicación nuestra APP de
MEDIOS podrían no ser adecuados para niños menores de cierta edad. En algunos casos aparecerán
las clasificaciones para indicar la aptitud del contenido; o se puede restringir el acceso a ciertos
grupos de edad. Los padres y tutores deberán supervisar el acceso de sus hijos a estos medios y, en
particular, su uso de cualquier área de la comunidad.
2. Propiedad Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual de la información y de los contenidos de los medios
de comunicación a los que la APP de Medios direcciona pertenecen a sus respectivos medios. Gran
parte de los contenidos están protegidos por las leyes de derechos de autor y de marca registrada,
entre otras. Sólo se autoriza la realización de copias destinadas al uso personal a menos que se
indique lo contrario. Se prohíbe la modificación, reproducción, publicación o transferencia de
cualquier contenido a otras personas, o su uso para fines comerciales. Excepto en la medida en que
la ley vigente lo permita, está prohibido desensamblar, descompilar, aplicar ingeniería inversa o
intentar por cualquier medio romper la protección del contenido.
3. Disponibilidad
Los medios de comunicación relacionados a la APP de MEDIOS se ponen a disposición “tal cual”.
A veces es posible que los sitios no estén disponibles, o pueden sufrir averías, mantenimiento u
otras causas ajenas a nuestro control. No se ofrece garantía alguna de la calidad, funcionalidad,
disponibilidad o rendimiento de estos sitios ni del contenido de los mismos. Nos reservamos el
derecho a cambiar, suspender o retirar cualquier contenido de nuestra APP, suspender o
descontinuar cualquier función de la APP en cualquier momento sin aviso. Eres responsable del pago
de las tarifas de tu Proveedor del Servicio de Internet y de cualquier tarifa relaciona con el uso de
nuestros APP.
No debes dañar, interferir o interrumpir el acceso a nuestroa APP o su contenido, ni hacer nada
que pueda afectar el funcionamiento o interferir con el acceso de los demás a nuestra APP o su
contenido. No debes usar los sitios o su contenido de ninguna forma que sea ilegal o perjudicial para
sus propietarios, nuestras empresas o cualquier otra persona.
APP de MEDIOS no garantiza la exactitud, fiabilidad o totalidad de ninguna información contenida
en los sitios de los medios de comunicación referenciados o linkeados en ella.
La app de medios Se reserva el derecho de agregar o excluir medios que a su criterio determine,
como así también los directivos de medios, de forma acreditada, que no deseen estar en la app
pueden solicitar la baja del mismo.

