POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente política de privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad”) tiene como fin
establecer las condiciones por las que se rige la obtención, tratamiento y utilización de los datos
personales obtenidos a través de esta aplicación MTV Play o de cualquier otro servicio interactivo
que incluya un enlace autorizado a esta Política de Privacidad (en adelante, la "Aplicación" o bien
"nosotros" o "nuestro").
La Aplicación es propiedad de Viacom International Inc., o de otros a los que Viacom International
Inc. le han cedido su uso (Viacom International Inc., junto con las entidades de su Grupo, recibirán
en adelante la denominación de “VII”), operado a través de su división Viacom Media Networks,
que ofrece canales de televisión y servicios de programación (por ejemplo, redes de televisión,
sitios web, aplicaciones u otros servicios interactivos), así como otros productos y servicios de
marcas diversas, como las marcas de la división Viacom Media Networks y otras marcas VII que
se enumeran aquí (individualmente y en adelante, “Marca VII”), y cuyo representante en España
es Viacom International Media Networks España, S.L.U. con dirección en Paseo de Recoletos 33,
28004 Madrid. Esta Aplicación, junto con el canal de televisión de VII o el servicio de programación
asociados, recibirán en adelante, de forma colectiva, la denominación de “Canal”. La
designación “Empresas del Grupo” hace referencia a la sociedad matriz de Viacom International
Inc., Viacom Inc., y todas las filiales propiedad o bajo el control de Viacom Inc., directa o
indirectamente.
La presente Política de Privacidad tiene por objeto explicar el modo en que recogemos, tratamos
y protegemos la información recogida y contempla las áreas siguientes:

1. Cuándo se aplica esta Política de Privacidad.
2. Marco jurídico aplicable. Tratamiento de datos en EE.UU. y transferencia de datos.
3. Qué datos recogemos.
4. Cómo se utiliza la información recogida.
5. Sus derechos
6. Protección de la información.
7. Cambios en la Política de Privacidad y Aviso.
8. Condiciones generales.

1. Cuándo se aplica esta Política de Privacidad.
Esta Política de Privacidad se aplica:


Con independencia del medio con que acceda a la Aplicación: ordenador personal,
dispositivo móvil o cualquier otra tecnología o dispositivo ya existente o que se desarrolle
o descubra en el futuro (individualmente, "Dispositivo").



Con independencia de la forma de acceso a la Aplicación, como usuario registrado (si la
Aplicación ofrece esa opción) o en cualquier otra modalidad de usuario de la Aplicación.



A toda la información (de acuerdo con la definición que se da más adelante) recogida por
la Aplicación, y no se aplica (salvo que se indique expresamente lo contrario) a la
información recogida por cualquier otra empresa.



A la recogida, utilización u otra forma de tratamiento de Información recogida por la
Aplicación que combinemos con cualquier otra información que recojamos de otras
fuentes, como es el caso de información recibida de VII (en un espacio físico, por ejemplo),
nuestros otros productos y servicios, empresas de marketing o anunciantes.

Y seguirá plenamente en vigor aun cuando la utilización que usted haga o su participación en la
Aplicación o en cualquier servicio, prestación, función o actividad promocional en concreto haya
finalizado, cese, quede suspendida o se desactive por cualquier motivo.
La utilización de esta Aplicación, funciones o servicios que se ofrecen a través de él implican que
otorga su consentimiento a las condiciones que se establecen en esta Política de Privacidad. Con
sujeción a lo dispuesto en las leyes locales, usted podrá revocar su consentimiento en cualquier
momento.
Es posible que algunos de los productos o servicios que se ofrecen en esta Aplicación estén
sujetos a condiciones de privacidad adicionales, en relación, por ejemplo, con la forma en que se
recoge, utiliza, comparte o transfiere Información por dichos productos o servicios o los derechos
ejercitables con respecto a esa Información (en adelante, "Condiciones de Privacidad
Adicionales"). En ese caso, se le proporcionarán las Condiciones de Privacidad Adicionales en el
momento en que vaya a hacer uso de dichos productos o servicios y se entenderán incluidas en
la presente Política de Privacidad como si estuvieran transcritas íntegramente en ella. Si existiera
alguna discrepancia entre esta Política de Privacidad y las Condiciones de Privacidad Adicionales
con respecto a la actividad en que haya decidido participar, prevalecerán y serán aplicables las
Condiciones de Privacidad Adicionales.

2. Marco jurídico aplicable. Tratamiento de datos en EEUU y transferencia de datos
la Aplicación está diseñado y dirigido a público de España y su operación se rige por las leyes del
Reino de España. Para más información, haga clic aquí [incluir enlace a las Condiciones de Uso].
Si usted se encuentra en el Espacio Económico Europeo (en adelante "EEE") o en Suiza, le rogamos
que haga clic aquí para ver nuestra Política de Privacidad en el Marco del Escudo de Protección
de Datos (Privacy Shield), que contiene información detallada sobre nuestras normas y
condiciones para la protección de los datos personales que se transfieran a Estados Unidos y
recuerde que podemos adoptar medidas adicionales para la protección de sus datos.
Si usted se encuentra fuera de Estados Unidos, del EEE o de Suiza y utiliza esta Aplicación, lo hará
por su cuenta y riesgo [y usted, no nosotros, será responsable del cumplimiento de la legislación
local y nacional aplicable]. Es importante que no olvide que los datos personales o cualquier otra
información que nos facilite o que obtengamos como resultados de la utilización que haga de esta
Aplicación se recogerán en Estados Unidos o se transferirán a Estados Unidos.
Si usted utiliza esta Aplicación, participa en cualquiera de sus actividades o nos proporciona datos
personales o cualquier otra información, (a) presta su consentimiento al almacenamiento y el
tratamiento de cualquier Información en Estados Unidos o la transferencia a Estados Unidos de
dicha Información para que VII pueda gestionar y administrar la Aplicación, y (b) entiende que
recogeremos, transferiremos, almacenaremos, trataremos y utilizaremos su Información de

acuerdo con la presente Política de Privacidad y con la legislación aplicable. Nosotros aplicamos
medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento para la protección de su
Información de conformidad con esta Política de Privacidad. En consecuencia, y dentro de los
límites legalmente establecidos, usted renuncia a ejercer cualquier tipo de acción relacionada con
el tratamiento de sus datos personales u otra información que se realice de conformidad con esta
Política de Privacidad que fuera ejercitable en virtud de las leyes o normativas de cualquier otro
país o territorio a las que usted esté sujeto.

3. Qué datos recogemos.
Cuando utilizamos la expresión "Datos Personales" hacemos referencia a la información que usted
nos facilita y que le identifican o que permitirían a cualquier otra persona ponerse en contacto
con usted, como, por ejemplo, su nombre completo, dirección postal, dirección de correo
electrónico o número de teléfono, incluida cualquier información económica que usted
proporcione al solicitar nuestros servicios de comercio electrónico. Con la expresión "Otra
Información" nos referimos a cualquier otro tipo de datos que no sean de carácter personal que
se recojan sobre usted, como, por ejemplo, identificadores del Dispositivo y publicitarios o
información obtenida a través de cookies u otras tecnologías de seguimiento o identificadores
(términos que se definen más adelante). Los datos personales de los cuales se elimine su
información de contacto o cualquier otra información que le identifique o que sean sustituidos
por información que ya no le identifiquen o no permitan ponerse en contacto con usted dejarán
de considerarse datos personales y pasarán a la categoría de otra información después de
realizada esa modificación (en adelante denominados colectivamente la “Información”.)
Debes tener más de 14 años para registrarte en esta Aplicación y que podamos recabar y
almacenar tus datos personales. Si eres menor de 14 años, adoptaremos todas las medidas
necesarias para verificar si cuentas o no con autorización parental y podremos bloquear y/o
eliminar tu cuenta de usuario.
3.1. Información que usted nos ha facilitado.
3.1.1 Registro en la Aplicación. Si ofrecemos la opción de registro en la Aplicación, podrá iniciar
sesión como usuario mediante el oportuno registro en la Aplicación. En cada caso, usted deberá
utilizar un nombre de usuario y una contraseña previamente seleccionados (en conjunto y en
adelante, su “ID de Usuario”) o bien seleccionar un nuevo ID de Usuario.
Para registrarse en la Aplicación, deberá seleccionar un ID de Usuario y es posible que se le pida
que proporcione también otra información, como su correo electrónico y su fecha de nacimiento.
También es posible que se le solicite alguna otra información durante el proceso de registro.
3.1.2 En relación con determinadas actividades y funciones. También podemos proporcionarle
acceso a determinadas actividades o funciones que se ofrezcan en la Aplicación, como la opción
de participar en comentarios, compras (incluidas compras a través de app) y las páginas del perfil
de usuario. Para registrarse o participar en esas actividades o funciones se le podrá requerir que
nos facilite determinada Información acerca de usted para que podamos personalizar las
actividades o funciones o permitirle su utilización.
La Aplicación podrá también ofrecer actividades, funciones o servicios a través de una SMN u otro
tercero. Por ejemplo, se podrá facilitar Información a una SMN por medio de los plug-ins ofrecidos
por esa red ("me gusta", "compartir" o "comentar"). Tenga cuidado cuando utilice cualquier SMN
u otro servicio externo y lea las políticas y condiciones que regulen esa utilización.

3.1.3 En relación con actividades promocionales, como concursos y sorteos. Es posible que se
deba seguir un proceso de registro distinto para acceder a promociones (véanse las Condiciones
de Uso de la Aplicación) como, por ejemplo, concursos y sorteos, para lo cual deberá facilitarse la
totalidad o cualquiera de los datos siguientes: nombre completo, dirección, población, estado y
código postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fecha de nacimiento.
También se podrán solicitar otros datos, dependiendo de cada promoción. La página de registro
o las Bases de la promoción indicarán en cada caso los requisitos de participación. También se le
dará la opción de aceptar el envío de información sobre promociones especiales u ofertas de
anunciantes, patrocinadores o socios de promoción como resultado de la utilización de la
Aplicación en relación con las promociones.

4. Cómo se utiliza la información recogida
Tal como se establecen en esta Política de Privacidad, podremos compartir información con VII
(incluidas las Empresas del Grupo).
4.1
Datos personales. Nosotros y VII utilizamos los datos personales que recogemos de los
usuarios con los fines siguientes:


Enviar comunicaciones comerciales a través del correo electrónico, boletines de noticias
o, mensajes de texto en los que se ofrezcan productos o servicios que puedan ser del
interés de los usuarios (incluidas notificaciones push, si se trata de una app), tanto si son
los ofrecidos por la Aplicación, como por VII o por terceros (por ejemplo, podemos
enviarle un correo electrónico sobre un producto ofrecido por un tercero o sobre un
nuevo programa de VII).



Procesar su registro en la Aplicación, para verificar, por ejemplo, si su dirección de correo
electrónico está activa y es válida o para poder reconocerle en cada Dispositivo que
utilice por medio del inicio de sesión único en VII como usuario registrado de esta
Aplicación o de cualquier otro sitio web, aplicación o servicio interactivo de VII.



Contactar con usted en relación con la administración de su cuenta, servicios, actividades
o funciones en los que se haya suscrito o registrado, o con las Promociones en que haya
participado, productos o servicios que haya encargado a través de los servicios de
comercio electrónico (incluidas compras en app) ofrecidos en la Aplicación o cualquier
otra operación que haya realizado en la Aplicación.



Permitirle participar en las áreas públicas o en otras actividades de la Aplicación.



Responder a sus preguntas u otras peticiones que nos haya realizado.



Contactar con usted en relación con su utilización de la Aplicación, con fines informativos
o, si así lo estimamos oportuno, en caso de realizar cambios en las políticas dla
Aplicación.



Para mejorar la Aplicación o nuestros servicios y con fines internos propios.



Personalizar su experiencia y mostrar contenido acorde a sus intereses, preferencias y
gustos cuando visite la Aplicación u otros sitios web, aplicaciones o servicios interactivos
a través de los distintos Dispositivos, ya sean de VII o de terceros, o de otros que hayan
cedido su uso (por ejemplo, para hacer recomendaciones sobre contenidos o
proporcionar publicidad, correos electrónicos u otros contenidos que sean de su especial

interés).


Guardar su ID de Usuario u otros datos personales para que no tenga que identificarse
cada vez que visita la Aplicación.



En general, realizar operaciones de mantenimiento y administración dla Aplicación.



Para otros fines que se le comuniquen en el momento en que facilite los datos personales
(por ejemplo, en las Bases de cualquier Promoción en la que participe).

4.2. Otra información que recogemos. Nosotros, y VII en su caso, utilizamos otra información
para los siguientes fines:


Contar sus visitas a la Aplicación u otros servicios interactivos de VII, los Anunciantes o
socios comerciales.



Recabar y transmitir información estadística relativa a la Aplicación y la actividad de los
usuarios.



Analizar, decidir o prever qué actividades, páginas web, productos y servicios son
preferidos por los usuarios para, entre otros fines, ayudar a operar la Aplicación y otros
sitios web, aplicaciones o servicios interactivos de VII, mejorar y reforzar nuestros
servicios y la Aplicación y otros sitios web, aplicaciones o servicios interactivos de VII o de
terceros, y mostrar información publicitaria y promocional en la Aplicación y en otros
sitios web, aplicaciones o servicios interactivos de VII (por ejemplo, para ofrecerle
anuncios que sean de su interés en la Aplicación o en sitios de terceros, analizar la eficacia
de la publicidad, evaluar el interés de determinados contenidos para nuestros usuarios
en general y conocer sus interacciones con los mensajes de correo electrónico que
enviemos y el contenido de esos mensajes (como enlaces abiertos dentro de correos
electrónicos promocionales y si los mensajes se abren o se reenvían)).



Elaborar informes de estadísticas.



Permitirle participar en las áreas públicas o en otras actividades dla Aplicación (por
ejemplo, utilizar carritos de compra en la Aplicación).



Mejorar nuestros servicios, la Aplicación y otros sitios web, aplicaciones o servicios
interactivos y para usos internos propios.



Personalizar su experiencia y mostrar contenido acorde a sus intereses, preferencias y
gustos cuando visite la Aplicación u otros sitios web, aplicaciones o servicios interactivos
a través de los distintos Dispositivos, ya sean de VII o de terceros, o de otros que hayan
cedido su uso (por ejemplo, para hacer recomendaciones sobre contenidos o
proporcionar publicidad, correos electrónicos u otros contenidos que sean de su especial
interés).



Almacenar datos para que pueda utilizarlos en las siguientes visitas a la Aplicación y hacer
más cómoda su experiencia (por ejemplo, reconocerle por su nombre a su regreso a la
Aplicación, aplicar determinadas configuraciones o preferencias que usted haya indicado
en esta Aplicación o en otros sitios web de VII, guardar su contraseña en las áreas
protegidas por contraseña y guardar las configuraciones elegidas para sus videojuegos en
línea o en su reproductor).



Utilizar determinadas características que usted haya indicado en la Aplicación, como edad

o género, para personalizar la publicidad y demás contenidos que se muestren cuando
visite la Aplicación u otros sitios web, aplicaciones o servicios interactivos, propiedad de
VII o de terceros, ya sea por sí solas o en combinación con otra información.

5.



En general, realizar operaciones de mantenimiento y administración dla Aplicación (por
ejemplo, permitir la utilización del inicio de sesión único, para que pueda moverse entre
sitios VII asociados sin tener que iniciar sesión en cada uno de ellos, evitar que usted vea
los mismos anuncios publicitarios demasiadas veces o que vea anuncios con demasiada
frecuencia, para registrar si ha decidido dejar de recibir contenido personalizado o indica
que no desea que se incluya de forma automática su dirección de IP en los campos de los
formularios de registro para facilitar el inicio de sesión).



Para los fines indicados en el apartado "Datos personales" anterior.



Para otros fines que se le comuniquen antes o en el momento en que se recojan esta
información.
Sus derechos.

Si utiliza esta Aplicación confirma que autoriza la utilización de sus datos personales con los fines
promocionales que se describen en esta Política de Privacidad. Usted podrá indicar en cualquier
momento que no desea recibir de nosotros correos electrónicos promocionales o publicitarios
utilizando el mecanismo de oposición o baja (“opt-out”) que se incluye en cada uno de esos
correos electrónicos.
5.1.
Sus derechos. Si usted se registra en esta Aplicación, tendrá, con carácter general, los
derechos de acceso, cancelación, rectificación u supresión, limitación del tratamiento, oposición
y portabilidad de los datos personales recogidos por la Aplicación, que podrá ejercer, si es usuario
registrado de la Aplicación, accediendo a la Aplicación y utilizando las herramientas que se
proporcionan para la modificación de datos.
En cualquier caso podrá enviarnos un correo electrónico a hola@MTV.es para ejercer tus
derechos o ponerte en contacto con nosotros.
Sin embargo, no será posible eliminar los datos personales que sean necesarios para comprobar
si cumple los requisitos para estar registrado, como la fecha de nacimiento, aunque podrán
modificarse con verificación suficiente de la corrección del dato. Nosotros le permitiremos
modificar la contraseña, así como algunos otros datos que nos haya proporcionado con el fin de
mantener actualizada su información. Si desea eliminar su cuenta, le rogamos que lea
nuestras Condiciones de Uso. Tenga presente que si elimina su cuenta, podremos conservar datos
agregados y anonimizados y es posible que debamos conservar algunos de su datos personales
en cumplimiento de la ley vigente.
5.2
Restricciones. Determinados datos personales recogidos para la participación en
Promociones están sujetos, en cumplimiento de la legislación mercantil y la normativa de los
organismos reguladores, a requisitos de conservación de información y no podrán ser eliminados
a petición del usuario, a menos que el participante sea menor de 14 años o, si así lo establecen
las leyes locales aplicables, menor de edad.
Si la carga o el coste de proporcionar acceso a sus datos personales resultan desproporcionados
en relación con los riesgos a los que se exponga su privacidad o si se vulnerasen los derechos
legítimos de otros, podremos decidir no dar acceso a esa Información con sujeción a lo previsto
en la legislación local aplicable. En esos casos, le ofreceremos una explicación del motivo por el

que no se le puede dar acceso así como datos de contacto para posteriores consultas.
5.3
Menores o jóvenes no autorizados. Si nosotros o VII, involuntariamente, enviamos un
correo electrónico o un mensaje de texto a una persona que no cumpla los requisitos de edad y
otros requisitos para la utilización dla Aplicación, el menor (o persona con menos de 14 años) u
otros que no cumplan los requisitos de edad mínima que se establezcan en la Aplicación o para
determinadas actividades (“jóvenes no autorizados”), el menor o el joven no autorizado, o bien
el progenitor o el tutor legal del menor o el joven no autorizado (e "progenitor"), podrán darse de
baja (opt-out) para no recibir correos electrónicos o mensajes de texto en el futuro, mediante el
mecanismo de baja contenido en el correo electrónico o en el mensaje. Ese mismo procedimiento
podrá ser utilizado por un progenitor de un menor (persona menor de 18 años, o la edad para
alcanzar la mayoría de edad establecida en su estado o país de residencia).
Asimismo, los progenitores que deseen cancelar el registro de su hijo menor o del joven no
autorizado deben (i) utilizar el ID de Usuario del menor o del joven no autorizado para acceder a
la cuenta, y seguir las instrucciones especificadas en la sección de "Desactivación o cancelación
de su registro" incluida en las Condiciones de Uso para finalizar el registro del menor o el joven
no autorizado, o bien (ii) enviar un correo electrónico a hola@MTV.es (o, si es posible, contactar
con nosotros utilizando la herramienta Contacte con nosotros de la Aplicación) y proporcionarnos
el ID del Usuario de su hijo o del joven no autorizado, la URL dla Aplicación (si procede) y solicitar
la cancelación de la cuenta y el registro del menor o el joven no autorizado o (iii), si el progenitor
no tiene el ID de Usuario de su hijo o del joven no autorizado, enviar un correo electrónico a
hola@MTV.es (o, si es posible, contactar con nosotros utilizando la herramienta Contacte con
nosotros de la Aplicación) con el nombre, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico del
progenitor y el nombre y, en su caso, el correo electrónico con el que se registró en la Aplicación
del menor o el joven no autorizado, y la URL dla Aplicación (si procede). Si el progenitor envía un
correo electrónico dentro de cualquiera de las opciones contempladas en los apartados (ii) o (iii),
la Aplicación podrá enviar un correo electrónico de confirmación al progenitor a través del correo
electrónico proporcionado para verificar que el progenitor desea cancelar la cuenta y el registro
del menor o el joven no autorizado y podrá proporcionar o solicitar información adicional (por
ejemplo, solicitar que el progenitor aporte una identificación verificable que demuestre que es el
progenitor o el tutor legal del menor o el joven no autorizado) antes de proceder a cancelar la
cuenta y, antes de su cancelación, podrá notificar al menor o el joven no autorizado la solicitud
de cancelación por correo electrónico, indicando el nombre, la dirección postal y la dirección de
correo electrónico de la persona que ha solicitado la cancelación.
5.4 En el EEE. Si usted reside en el EEE o en Suiza, haga clic aquí para ver nuestra Política de
Privacidad en el Marco del Escudo de Protección de Datos (Privacy Shield), que contiene
información detallada sobre nuestras normas y condiciones para la protección de los datos
personales que se transfieran a Estados Unidos y recuerde que podemos adoptar medidas
adicionales para la protección de sus datos.

6.

Protección de la Información.

A pesar de que Internet y la transmisión de datos por Internet no son 100% seguros, nosotros
hemos adoptado medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento adecuadas para
proteger su Información. Sin embargo, con independencia de nuestros esfuerzos y del Dispositivo
que usted utilice para acceder a la Aplicación, es posible que terceros intercepten o accedan
ilegalmente a las transmisiones, las comunicaciones privadas o la Información. A pesar de esa falta

de seguridad total, nosotros realizamos operaciones financieras por medio de transmisiones
seguras. También limitamos el acceso de nuestros empleados a la Información recogida por la
Aplicación exclusivamente a aquellas personas autorizadas para la gestión adecuada de la
Información y el empleado al que se descubra infringiendo nuestras normas de seguridad y
confidencialidad se le someterá a medidas disciplinarias. Asimismo exigimos a nuestros
proveedores de servicios operativos el cumplimiento de normas similares de seguridad y
confidencialidad.
Phishing. Los ataques de "Phishing" son un intento de robar los datos personales y las
credenciales de las cuentas financieras de los consumidores. Los delincuentes utilizan cuentas de
fuentes aparentemente fiables para dirigir al consumidor a sitios web falsos o bien para conseguir
una respuesta de los consumidores en que faciliten sus datos personales, como números de
tarjeta de crédito, claves de acceso a cuentas y números de la seguridad social. NOSOTROS NO
ENVIAMOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO PIDIENDO QUE NOS PROPORCIONE O NOS
CONFIRME SU NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO, SU NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SU
NOMBRE DE USUARIO O CLAVE DE ACCESO. Si usted recibe un mensaje por correo electrónico
con esas peticiones, debe remitirlo inmediatamente al Administrador de Privacidad de la
Aplicación en privacy@viacom.com y, seguidamente, eliminarlo de inmediato de su ordenador.

7.

Cambios en la Política de Privacidad y Aviso.

Nos reservamos el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento y por
el motivo que estimemos oportuno, publicando la Política de Privacidad revisada con previo aviso
a los usuarios. Estos cambios entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación y si
usted utiliza la Aplicación después de su entrada en vigor, implicará su aceptación de los cambios.
Publicaremos o mostraremos avisos de cambios significativos en la página inicial de la Aplicación
o en cualquier otro lugar dla Aplicación o bien le enviaremos un correo electrónico o podrá ver
un aviso sobre los cambios en el momento de iniciar sesión; nosotros decidiremos como
estimemos oportuno la forma del aviso de los cambios. Sin embargo, le recomendamos que
consulte con frecuencia esta Política de Privacidad y las Condiciones de Uso para comprobar si se
han producido modificaciones.
Si sigue utilizando la Aplicación después de realizados cambios en la Política de Privacidad
significará que da su consentimiento a las condiciones de la nueva Política de Privacidad. Si no
está de acuerdo con los cambios, deberá dejar de utilizar la Aplicación.

8.

Condiciones generales.

8.1 Exactitud y confidencialidad. Es su responsabilidad proporcionarnos datos, incluidos los
de carácter personal, actuales, completos, ciertos y exactos, y mantener actualizada esa
información. Dentro de los límites legalmente establecidos, no podemos hacernos responsables
de los problemas o la responsabilidad a que dé lugar que usted no nos proporcione datos,
incluidos los de carácter personal, exactos, ciertos o completos o si no actualiza esa
información. Rechazaremos y eliminaremos cualquier registro que creamos de buena fe que es
falso, fraudulento o contrario a lo establecido en esta Política de Privacidad.
Usted es el único responsable de mantener en estricta confidencialidad su ID de Usuario y, si se
produjeran, de los gastos, daños o pérdidas en que incurramos o que suframos en caso de que
usted incumpla su obligación. Usted, y no nosotros, es el único responsable de la actividad, el

comportamiento y la utilización dla Aplicación con su ID de Usuario (ya sea utilizado por usted o
por otros), a menos que usted nos notifique que su ID de Usuario ha sido usurpado o utilizado
indebidamente por otro. Nos reservamos el derecho a denegar el acceso, la utilización y el registro
a cualquier usuario, incluido un usuario registrado, de servicios, características o funciones dla
Aplicación si consideramos que hay algún problema sobre la identidad de la persona que trata de
acceder a la cuenta del usuario o a cualquier servicio, característica o función.
Asimismo, si usted utiliza cualquiera de las características y funciones de las Comunidades que se
ofrecen en o a través dla Aplicación, recuerde que cualquier información que se facilite en estos
espacios se hace pública automáticamente y deberá ser prudente a la hora de facilitar cualquier
dato personal en las Comunidades, ya que usted no sabe quién puede acceder y utilizar sus datos
personales o con qué finalidad. la Aplicación y VII no se hacen responsables de la exactitud, la
utilización o el uso indebido de cualquier información, incluidos datos personales, que usted
facilite o reciba a través de estos foros y usted debe entender que cualquier información que
proporcione en ellos se hará pública, e incluso sin su conocimiento o autorización. Nos reservamos
el derecho a establecer determinados límites en la disponibilidad de algunas o todas las
características de nuestras Comunidades. Si usted utiliza el procedimiento de inicio de sesión
único o bien accede por una red social, su perfil podrá mostrar información al público, incluido el
nombre, la URL del perfil y sus relaciones con otros miembros, a menos que dichos
procedimientos de acceso le permitan mantener en privado esa información. La información que
se muestra públicamente y las publicaciones podrán ser indexadas por motores de búsqueda
externos y aparecer en resultados de búsquedas en sitios web de terceros.
8.2 Preguntas. Si tiene usted alguna pregunta acerca de esta Política de Privacidad o tiene
alguna duda sobre la forma en que recogemos, almacenamos, utilizamos o compartimos sus datos
personales u otra información que recogamos, puede ponerse en contacto con nosotros
directamente enviando un correo electrónico a hola@MTV.es. Para todas las consultas que
realice, le rogamos que incluya su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal y dirección de
correo electrónico (su dirección postal es opcional, si desea recibir una respuesta por correo
electrónico), e indicar asimismo el nombre y la URL (en su caso) del sitio web, la aplicación o el
servicio interactivo y su preferencia de envío de la respuesta (por correo electrónico o postal) así
como "Solicitud relativa a Privacidad" en el asunto del correo. No aceptaremos peticiones de
información por correo postal, teléfono o fax. No nos hacemos responsables de las peticiones que
no tengan indicado claramente el asunto en el correo o no se envíen según el procedimiento
establecido, y no podremos contestar si no nos facilita la información solicitada completa.
8.3 Documento exclusivo. Este documento, junto con cualquier Política de Privacidad Adicional,
es el único documento en el que está recogida la Política de Privacidad dla Aplicación y no tendrán
validez ningún resumen, adaptación u otra versión de la misma ni ninguna otra forma de
declaración o política, incluso en formato generado de forma automática.
8.4 Otras condiciones. Le rogamos que lea detenidamente nuestras Condiciones de Uso, por las
que se rige la utilización que usted haga dla Aplicación. Los términos que no estén definidos en
esta Política de Privacidad tendrán el significado que se les atribuya en las Condiciones de Uso.
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