CONDICIONES GENERALES DE REGISTRO Y CONTRATACIÓN
1.

Partes

1.1.
De una parte, MEDIOS DIGITALES DE GALICIA, S.A.U. (en adelante, MDG), sociedad con
domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3 Bajo, A Coruña y provista de C.I.F. número A-70.045.968.
1.2.
Y de otra parte, cualquier persona física o jurídica registrada en la página web
www.Vtelevision.es (la Página Web), que participe en las actividades o reciba los productos y/o servicios
ofrecidos a través de la misma (el Usuario). Sólo podrán participar en las actividades de la Página Web,
sus productos y servicios las personas físicas mayores de edad, en su propio nombre y derecho, o en el de
la persona física o jurídica a la que representen con poder bastante, adecuado y suficiente en derecho.
2.

Objeto. Aceptación de las Condiciones Generales

2.1.
Las presentes Condiciones Generales regulan la relación contractual entre MDG y los Usuarios
que participan en las actividades o acceden a los productos y/o servicios que la sociedad pone a su
disposición a través de la Página Web.
2.2.
Como condición previa al registro del Usuario, participación en las actividades o acceso a los
productos y/o servicios de la Página Web, el Usuario deberá leer y aceptar las presentes Condiciones
Generales. Se entiende que el Usuario expresa su adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de las
Condiciones Generales publicadas en ese momento, y presta su consentimiento para vincularse con MDG,
en el momento en que complete los pasos necesarios para registrarse o acceder a un servicio de la Página
Web, remitiendo el formulario correspondiente.
Una vez enviado por el Usuario un formulario de aceptación, MDG le remitirá un mensaje de
confirmación de la correcta recepción del mismo. MDG informa al Usuario que procederá al archivo del
documento electrónico correspondiente, pero éste no será accesible al Usuario.
3.

Actividades, productos y servicios ofrecidos en la Página Web

3.1.
Se regirán por las presentes Condiciones Generales todas las actividades, productos y servicios
ofrecidos por MDG a través de la Página Web. A la fecha de publicación de las presentes Condiciones
Generales, la Página Web ofrece diversos servicios a los que podrán tener acceso los Usuarios de la
Página Web previo registro del Usuario, en su caso, y aceptación de las condiciones aplicables al servicio.
3.2.
Los contenidos a los que el Usuario pueda acceder a través de un enlace desde la Página Web,
ofrecidos por terceros, se regirán por sus propias condiciones generales de registro y contratación. Del
mismo modo, se regirá por las propias condiciones del servicio la contraprestación económica que, en su
caso, deba abonar el usuario para acceder al mismo.
4.

Precio

4.1.
A la fecha de publicación de las presentes Condiciones Generales todos los servicios de la
Página Web se ofrecen por MDG de forma gratuita, previo registro del Usuario en la Página Web, en su
caso.
4.2.
No obstante, MDG se reserva el derecho de fijar y/o modificar los precios y/o términos de
contratación de todos o cualquiera de los servicios ofrecidos –u otros que pueda lanzar en el futuro- en
cualquier momento, de lo cual informará oportunamente en las secciones que corresponda.
5.

Duración y renovación de los servicios contratados

5.1.
La prestación de los servicios a través de la Página Web tiene duración indefinida en tanto se
mantenga la prestación de cada servicio concreto. MDG podrá, de forma unilateral, dar por terminada o
suspender la prestación del servicio en cualquier momento, informando al Usuario en la forma que
considere más adecuada atendiendo a las circunstancias.
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6.

Obligaciones del Usuario

6.1.
Los servicios prestados a través de la Página Web tienen carácter personal e intransferible,
al igual que, por tanto, la contraseña de acceso a dichos servicios. En este sentido, el Usuario se
compromete a utilizar diligentemente su clave o contraseña de acceso, a no ponerla a disposición de
terceros, así como, en su caso, a comunicar a MDG la pérdida, robo o posible acceso a las claves o
contraseñas por un tercero.
El Usuario es el único responsable de la elección, uso y custodia del nombre de usuario y clave o
contraseña de acceso a la Página Web. En ningún caso será responsable MDG del mal uso, pérdida u
olvido de las contraseñas de acceso, como tampoco del uso indebido por terceros.
6.2.
Asimismo, el Usuario es responsable de la exactitud y veracidad de todos los datos y
manifestaciones que facilite a MDG a través del formulario correspondiente o de cualquier otra
comunicación remitida a dicha sociedad. La entrega de datos falsos o erróneos por cualquier Usuario, así
como la falta de actualización de los datos, será causa suficiente para la exclusión de dicho Usuario de los
servicios registrados a instancias de MDG, sin perjuicio de cuantas otras acciones procedan en derecho.
6.3.

Son obligaciones del Usuario para acceder a los servicios:
6.3.1. Cumplimentar el formulario correspondiente y proceder a su envío, aceptando las
presentes Condiciones Generales.
6.3.2. Respetar las condiciones de uso y las prohibiciones establecidas en las presentes
Condiciones Generales y en las condiciones de uso establecidas en el Aviso Legal, en particular
en cuanto al uso lícito y privado de los contenidos y servicios, así como a los términos y
condiciones establecidos para la remisión de contenidos por el Usuario.
6.3.3. En caso de que se establezca un precio para un producto o servicio, realizar el pago
correspondiente al producto o servicio adquirido.

7.

Remisión de contenidos por los Usuarios

7.1.
El Usuario que remita contenidos de audio o audiovisuales a la Página Web (comprendiendo
asimismo los metadatos y materiales relacionados), cede expresa e irrevocablemente, de forma gratuita,
sin reserva alguna, en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, a MDG, la totalidad de los derechos
renunciables de propiedad intelectual e industrial, representación, comercialización e imagen sobre dichos
contenidos, en cualquier forma y, en especial, los de fijación, reproducción, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición y transformación, incluyendo las modificaciones necesarias para extractar,
almacenar, indexar, buscar y transmitir los contenidos, así como la transformación en otra obra
audiovisual, “remake”, subtitulado y doblaje a todas las lenguas, en orden a su explotación en cualquier
medio o sistema conocido, formato o soporte, tv en todos sus sistemas, analógico o digital, incluyendo de
forma enunciativa y no limitativa, por ondas terrestres, cable, satélite, libre o en abierto, codificada o de
pago por visión (PPV), “vídeo a demanda” o “vídeo casi a demanda” o cualquier otro conocido, Web TV,
Televisión Interactiva, emisiones y retransmisiones televisivas denominadas “Master Antena
System”(MATV), “Satelite Master Antena System”(SMATV), “Multi-Print Distribution System” (MDS)
y televisión de baja potencia (LPTV) y cualquier forma de televisión de movilidad; explotación en salas
de exhibición comercial; explotación videográfica doméstica en todas sus formas: video-cinta, vídeodisco, vídeo-láser, fonogramas, compact disc interactivo (CDI) o vídeo digital interactivo (DVI), DVD,
CD-ROM; explotación discográfica; productos derivados, merchandising, product placement; edición
gráfica y representación escénica; y otras redes de telecomunicaciones informáticas de cualquier tipo;
todas las modalidades de explotación mencionadas incluyen sistema digital y electrónico, sean o no de
carácter interactivo, en conexiones off-line y on-line, archivos, bases de datos, sistemas informáticos,
Internet, así como cualquier sistema de reprodución electrónica, incluyendo telefonía de voz, de datos y
de vídeo, fija o móvil (sms, wap, gprs, umts, etc.), portales de voz, domótica-PDA (agenda personal
digital) y cualquier otro electrodoméstico o medio técnico capaz de reproducir voz, datos o vídeos; o de
cualquier registro audiovisual, secuencia o imagen, incluyendo venta, préstamo y alquiler.
Esta cesión es para todo el mundo y por el máximo plazo de tiempo que reconoce la ley a los titulares de
los derechos, hasta la entrada en el dominio público.
Los contenidos serán exhibidos bajo su nombre de usuario.
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Con el fin de facilitar lo pactado en este Apartado, el Usuario se compromete a suscribir los documentos
que sean necesarios, en su caso, y faculta a MDG para realizar cualquier gestión ante terceros.
7.2.
El Usuario se responsabiliza ante MDG de la autoría y originalidad de los contenidos aportados y
le garantiza el ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante este documento, manifestando que ha
recabado cuantos permisos puedan ser necesarios para la elaboración y explotación de los contenidos, que
los mismos no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, y que no tiene
contraído compromiso ni gravamen que atente contra la cesión efectuada.
Asimismo, el Usuario declara y garantiza a MDG que los contenidos (i) no lesionan derechos al honor, a
la intimidad o a la propia imagen de terceros, ni infringen cualesquiera otros derechos susceptibles de
indemnización, y que ha recabado las autorizaciones necesarias a estos efectos; (ii) no incluyen ningún
contenido ni persiguen ninguna finalidad ilegal, contraria a la moral, a los usos, a las buenas costumbres,
a la buena fe o al orden público, o que pueda suponer un daño o perjuicio para MDG o terceros; (iii) no
contienen ninguna promoción, patrocinio u otro tipo de publicidad; y (iv) no contienen ningún archivo
contaminado, virus, gusanos, caballos de Troya o cualesquiera otros componentes dañinos.
7.3.
MDG se reserva la facultad de distribuir o no los contenidos aportados por el Usuario y,
asimismo, podrá retirarlos si, a su entender, incumplen cualquiera de los términos establecidos en este
documento.
7.4.
El Usuario será el único responsable de cualquier reclamación que, en su caso, sea formulada por
terceros, incluida la Administración Pública, en relación con el uso de los contenidos aportados de
conformidad con las presentes condiciones, así como de los daños y perjuicios que puedan irrogarse por
este concepto, eximiendo a MDG de cualquier responsabilidad y manteniéndola indemne de cualesquiera
daños que pudieran derivarse o gastos que hubiera que asumir como consecuencia de dicha reclamación.
Si el Usuario tuviera conocimiento de cualquier reclamación respecto a los contenidos, o tuviera motivos
para pensar que pudiera tener lugar tal reclamación, deberá comunicarlo inmediatamente a MDG.
Asimismo, el Usuario se obliga a cooperar y participar en cualquier procedimiento que pueda tener lugar
como consecuencia de una reclamación.
7.5.
Los términos y condiciones establecidos en los Apartados anteriores también se considerarán de
aplicación respecto de la aportación de textos u otros contenidos por el Usuario, los cuales, así como los
derechos que pudieran derivarse de los mismos, serán asimismo de exclusiva propiedad de MDG. En este
sentido, el Usuario cede a MDG, en exclusiva, con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de
explotación sobre los contenidos aportados, así como, en su caso, los correspondientes derechos de
imagen, necesarios para que MDG pueda proceder a la explotación más amplia de los contenidos, en todo
el mundo, en cualquier modalidad y por el máximo plazo de tiempo que le reconoce la Ley a los titulares
de los derechos.
7.6.
MDG podrá ponerse en contacto con el Usuario con el fin de verificar el origen y titularidad de
los contenidos, su veracidad y forma de obtención de los mismos, o bien para completar datos que se
consideren importantes, obligándose el Usuario a proporcionar la información que le sea requerida.
8.
8.1.

Obligaciones de MDG
Son obligaciones de MDG:
8.1.1. Poner a disposición del Usuario en la Página Web la información necesaria relativa a las
actividades, productos y servicios que ofrece y las condiciones de uso y contratación de los
mismos.
8.1.2. Poner los medios que tenga disponibles para asegurar el acceso por el Usuario al
servicio contratado. Sin perjuicio de lo anterior, MDG no se responsabiliza de la continuidad de
dicho acceso, de los fallos técnicos de conexión de red que puedan provocar daños en los
equipos, impedir la conexión o limitar total o parcialmente el acceso del Usuario a la Página
Web, como tampoco de las averías que pudieran producirse por sus proveedores y que pudieran
impedir el acceso a la Página Web.
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9.

Cancelación

9.1.
El Usuario podrá proceder a cancelar, de forma unilateral, la relación que hubiera suscrito con la
Página Web, en cualquier momento durante la vigencia de la misma, remitiendo la comunicación
correspondiente a MDG por uno de los siguientes medios:
Dirección
Teléfono
Correo electrónico

Avenida de la Prensa, 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15142
Arteixo (A Coruña)
+34 981 180 180*
web@Vtelevision.es

9.2.
La cancelación producida a instancias del Usuario no afectará a las cesiones de derechos que, en
su caso, hubieran tenido lugar hasta la fecha de cancelación, de conformidad con el Apartado 7 anterior.
En el supuesto de que la cancelación se solicitase respecto de un servicio sujeto a contraprestación, el
Usuario deberá abonar el servicio recibido hasta la fecha de cancelación, no procediendo en ningún caso
el reembolso de los importes que pudiera haber abonado el Usuario por el acceso a los productos y
servicios.
10. Resolución por incumplimiento
10.1.
MDG podrá resolver la relación con los Usuarios que incumplan las presentes Condiciones
Generales o las condiciones de uso establecidas en el Aviso Legal, sin ningún reembolso en el supuesto
de que se hubiere efectuado pago, retirando de forma inmediata el acceso al servicio y a los contenidos
contratados. En particular, MDG podrá resolver la relación con el Usuario:
10.1.1. En caso de que el Usuario acceda a los productos y servicios con fines ilícitos, o realice
un uso de los mismos fraudulento, contrario a la moral, la buena fe, el orden público, los usos o
las buenas costumbres, o que infrinja derechos de terceros, o aporte contenidos contrarios a lo
dispuesto en las presentes Condiciones Generales.
10.1.2. En caso de que el Usuario haya facilitado datos o manifestaciones falsas o erróneas.
10.1.3. En caso de que el Usuario incumpla su obligación de utilizar los productos o servicios
de forma exclusiva para sí mismo.
10.1.4. Si se estableciesen por MDG servicios de pago, en caso de incumplimiento por el
Usuario de su obligación de pago.
10.2.
Sin perjuicio de lo establecido en el Apartado 10.1 anterior, MDG se reserva el derecho de
rechazar o eliminar cualquier contenido, en cualquier momento y a su discreción. En particular, MDG se
reserva el derecho de rechazar o eliminar contenidos que pudieran ser contrarios a lo dispuesto en las
presentes Condiciones Generales, o que de cualquier forma pudieran herir la sensibilidad de un Usuario.
11. Protección de datos de carácter personal
11.1.
El tratamiento de los datos personales del Usuario se regirá por lo dispuesto en la Política de
Privacidad de MDG.
12. Documentos que rigen la relación entre las partes
12.1.
La relación entre el Usuario y MDG se regirá, por este orden, por los términos y condiciones que
se incluyan en la Página Web respecto de cada servicio, a efectos de completar estas Condiciones, por las
presentes Condiciones Generales, y por el formulario enviado por el Usuario para la contratación del
servicio.
MDG podrá introducir modificaciones en las presentes Condiciones Generales (o en las condiciones de
cada servicio) de forma unilateral, cuando lo considere oportuno, obligándose en este caso a informar al
Usuario en la forma que considere más adecuada atendiendo a las circunstancias. Los Usuarios podrán
acceder en cualquier momento a la versión actualizada de las Condiciones Generales y de los servicios,
considerándose expresada su adhesión plena y sin reservas a las mismas por el mero acceso a la Página
Web una vez realizados los cambios.
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12.2.
Además de los términos y condiciones que rigen la relación entre las partes de conformidad con
el Apartado anterior, todos los Usuarios deberán respetar las condiciones de uso de la Página Web
establecidas en el Aviso Legal.
13. Comunicaciones
13.1.
El Usuario podrá dirigirse a MDG a través de los medios que se indican en el Apartado 9
anterior. Por su parte, MDG podrá dirigirse al Usuario a través de los datos de contacto que éste haya
indicado en el formulario correspondiente, o que haya facilitado por otra vía.
14. Idioma
14.1.
El registro y contratación de los productos y/o servicios de la Página Web se formalizará en
castellano.
15. Ley aplicable
15.1.
Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán conforme a la legislación
española.

Condiciones Generales actualizadas el 1 de febrero de 2010.
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