
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CANAL CAPITAL  

 
 

El acceso a este sitio y a todos los portales de propiedad de CANAL CAPITAL, así como la 

utilización de sus servicios, están sujetos a los términos y condiciones que se establecen a 

continuación: 

 

 Se entienden aceptados de continuar la visita a este sitio por parte del usuario, 

entendiéndose por USUARIO aquella persona que acceda, participe o use 

cualquiera de los portales y ello implica su adhesión plena e incondicional a los 

términos y condiciones aquí contempladas.   

 Si en cualquier momento el USUARIO no estuviera de acuerdo total o parcialmente 

con estos Términos y Condiciones, deberá abstenerse inmediatamente de usar 

estos Portales.  

 Todos los contenidos incluidos en este y todos los portales de CANAL CAPITAL, son 

de su propiedad, como titular de los derechos de autor y de propiedad intelectual 

del contenido textual, auditivo y gráfico y se encuentran protegidos por las leyes 

internacionales sobre Copyright, propiedad intelectual y/o derechos de autor. 

 El USUARIO se abstiene de efectuar cualquier reclamación y acepta que CANAL 

CAPITAL está en libertad de utilizar todos los contenidos que aparecen publicados 

en este sitio. 

 El USUARIO renuncia a iniciar acciones legales, reclamos, demandas o solicitar 

responsabilidades derivadas de la violación, por su parte, de los presentes términos 

y condiciones. 

 El USUARIO se hace responsable de toda afirmación realizada o acto ocurrido 

mediante el uso de su nombre. No deberá enviar o divulgar contenido inapropiado, 

transgresor, obsceno, fraudulento, difamatorio, amenazador, o que divulgue 

intimidades y asuntos personales, o viole los derechos de cualquier ciudadano. 

 El USUARIO no podrá tomar la identidad de otra persona o enviar y transmitir 

publicidad y materiales de promoción, en los chats o foros de nuestro sitio. Nuestro 

sitio web es un medio de comunicación, especializado en programación de 

televisión y de contenidos digitales, en el que se hace publicidad y comunicaciones 

on-line, provistas por CANAL CAPITAL.  

 El ingreso del USUARIO a los Portales implica el reconocimiento tácito de que 

CANAL CAPITAL puede actualizar, modificar o eliminar en cualquier tiempo y por 

cualquier razón sin previo aviso, tanto la información contenida en sus portales 

como los presentes términos y condiciones, 
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 CANAL CAPITAL puede denegar el registro a cualquier persona, en cualquier 

momento y por cualquier razón justificada. 

 En caso de que cualquier USUARIO desee enviar o incluir contenidos en alguno de 

los portales de CANAL CAPITAL, este último está en libertad de aceptarlos, 

incluirlos, mantenerlos por el tiempo, que considere pertinente, modificarlos o 

eliminarlos si así lo considera. Igualmente, CANAL CAPITAL podrá eliminar o 

remover contenidos que considere ofensivos, difamatorios, violentos, ilegales, 

violatorios de las normas de propiedad intelectual o en su concepto no 

correspondan a la naturaleza del canal. 

 CANAL CAPITAL podrá disponer libremente del funcionamiento de los portales e 

incluso podrá interrumpir su disponibilidad cuando así lo considere, advirtiendo 

previamente de ser posible, sobre las interrupciones en el funcionamiento de los 

mismos. 

 El USUARIO de manera libre y espontánea acepta que cuando decida participar en 

cualquier foro, chat, comentario, blog o cualquier espacio que permita su 

participación en los portales de CANAL CAPITAL, lo hará, bajo su exclusiva 

responsabilidad, para lo cual deberá ser mayor de edad.   

 Las expresiones, opiniones acciones o conductas de los USUARIOS son 

responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan. CANAL CAPITAL no es 

responsable de tales conductas u opiniones, ni por las consecuencias que ellas 

pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros USUARIOS o de terceros 

 Los contenidos, diseño, funcionalidad, características y objetivos de los portales son 

decisión exclusiva de CANAL CAPITAL quien podrá modificarlos, cambiarlos, 

actualizarlos o eliminarlos en cualquier momento, así como limitar o ampliar la 

participación de Usuarios cuando así lo decida. 

 El funcionamiento de los portales, así como los presentes términos y condiciones, 

estarán sometidos a las leyes de la República de Colombia 


