
Términos y Condiciones de Sitio Web 

 

Condiciones de Uso 

 

Bienvenido(a) a esta página de Internet (“Sitio Web”), un servicio de Liberty Cablevision of 

Puerto Rico, LLC (Liberty). Por favor, le solicitamos que lea estos Términos y Condiciones de 

Sitio Web antes de utilizarlo. Mediante el uso de esta página, usted se compromete a cumplir con 

los presentes Términos y Condiciones de Sitio Web. Estos Términos y Condiciones pueden 

cambiar sin previo aviso. El continuar utilizando el Sitio Web luego de publicados los cambios 

se considera su aceptación de las modificaciones realizadas. 

 

Si usted es un cliente de Liberty, también está sujeto a los términos y condiciones del Contrato 

de Servicio y la Política de Privacidad que aplica a su plan o servicio. Si alguna disposición de 

estos Términos y Condiciones está en conflicto con cualquiera de los términos del Contrato de 

Servicio, el Contrato de Servicio aplica. 

 

Uso del Sitio Web 

 

Usted representa que tiene al menos 21 años o que está legalmente emancipado o que está 

utilizando este Sitio Web bajo la supervisión de un padre o tutor. Podemos pedirle que 

proporcione información de registro precisa para crear una cuenta con el fin de usar el Sitio Web 

o algunas de sus funciones o servicios. Si creemos que su información es incorrecta o 

incompleta, podemos impedir su acceso al Sitio Web, cancelar o suspender su cuenta, o de otra 

manera limitar o restringir su uso o servicio. La utilización del Sitio Web se limita a uso personal 

únicamente, no para fines comerciales. Es posible que se le conceda acceso temporal al Sitio 

Web y una licencia limitada, no exclusiva, revocable y no transferible para acceder y utilizar la 

información contenida en el Sitio Web exclusivamente para su uso comercial interno. Podemos 

limitar el número de veces que puede visitar o iniciar una sesión en el sitio dentro de un cierto 

período de tiempo. También nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de finalizar 

su acceso al Sitio Web, o cualquier parte de ella, en cualquier momento, sin previo aviso. 

 

Privacidad 

 

Liberty respeta la privacidad de los visitantes de su Sitio Web. Como política general, ninguna 

información personal de los visitantes se recoge automáticamente. Sin embargo, por el 

funcionamiento normal de los servidores de Internet de Liberty, cierta información no personal 

de los visitantes es registrada. Esta información se utiliza mayormente para proporcionar una 

mejor experiencia en línea para el visitante. La información rastreada incluye el tipo de 

navegador que utiliza el usuario (por ejemplo, Mozilla, Internet Explorer), el tipo de sistema 

operativo (por ejemplo, Macintosh, Windows) en uso por el visitante y el domain del proveedor 

de servicios de Internet de los visitantes. Con esta información, se hace posible optimizar 

automáticamente el Sitio Web para el equipo de un visitante en particular. Otro uso de esta 

información puede incluir la revisión interna del número de visitantes al Sitio Web, pero sólo de 

forma agregada y no personal. Los correos electrónicos y otro tipo de información de 

identificación personal son conocidos por Liberty sólo cuando los usuarios lo proporcionan de 

manera voluntaria. Liberty sólo utilizará los datos de identificación personal provistos en este 



Sitio Web para los fines descritos al momento en que se recogen (por ejemplo, la dirección de 

correo electrónico que se solicita para registrarse a E-bill sólo se utiliza para E-bill. También 

podría utilizarse para propósitos de mercadeo cuando el cliente así lo autoriza). Para información 

adicional acerca de nuestras prácticas de privacidad y políticas para nuestros clientes, por favor 

refiérase a la Política de Privacidad de Liberty, disponible en todo momento en nuestra Sitio 

Web. 

 

Seguridad 

 

Algunas partes del Sitio Web pueden requerir un nombre de usuario, nombre de cuenta o 

contraseña. Si utiliza estas funcionalidades, se compromete a mantener esta información 

confidencial y segura. Usted asume responsabilidad por todas las actividades que ocurran bajo su 

nombre de usuario, cuenta o contraseña, y se compromete a notificarle a Liberty de inmediato si 

se compromete la confidencialidad de su nombre de usuario, cuenta o contraseña. No seremos 

responsables por cualquier pérdida que pueda sufrir como resultado de que otra persona utilice su 

cuenta o contraseña. Para proteger la seguridad del Sitio Web y su cuenta, podemos cancelar o 

suspender su cuenta, cambiar su nombre de usuario o contraseña, solicitar información adicional 

antes de que autoricemos transacciones en su cuenta, o tomar otras acciones razonables. 

 

Contenido y Enlaces 

 

El material que aparece en este Sitio Web es únicamente para fines informativos. Aunque 

tratamos de asegurar que la información que se publique en este Sitio Web sea la más actualizada 

y precisa, cabe la posibilidad de que haya algún error. Este Sitio Web no se puede actualizar a 

diario y cierta información puede que no sea la más actual. Si está buscando la información más 

reciente sobre un tema en particular, asegúrese de no estar viendo un reporte antiguo. Antes de 

tomar alguna decisión basada en la información que haya encontrado en nuestro Sitio Web, debe 

confirmar los hechos que son importantes para su decisión de forma independiente. 

 

A pesar de que el Sitio Web de Liberty es de libre acceso, ello no significa que renunciemos a los 

derechos sobre el material que contiene la misma. Los materiales disponibles a través de este 

Sitio Web son propiedad de Liberty o de sus licenciatarios y están protegidos por derechos de 

autor, marcas registradas y otras leyes de propiedad intelectual. A excepción de las licencias 

limitadas concedidas expresamente a usted en estos Términos y Condiciones de Sitio Web, 

Liberty y sus licenciatarios se reservan todos los derechos y licencias. Usted es libre de mostrar e 

imprimir para su uso personal, no comercial, material que recibe a través de este Sitio Web, pero 

usted no puede reproducir o modificar cualquiera de los materiales sin el consentimiento previo 

por escrito de su propietario. Usted no puede distribuir copias de los materiales que se 

encuentran en este Sitio Web de cualquier forma (incluso por correo electrónico u otros medios 

electrónicos), sin la previa autorización por escrito de su propietario. Por supuesto, usted es libre 

de promover el que otras personas accedan a la información en esta página y decirles cómo 

encontrarla. Las solicitudes de autorización para reproducir o distribuir los materiales que se 

encuentran en este sitio web deben ser enviadas a: 

 

 



Liberty Cablevision of Puerto Rico 

PO Box 199296 

San Juan, PR 00919 

 

Los enlaces a la página principal de nuestro Sitio Web (www.libertypr.com) son bienvenidos. 

Usted es libre de establecer un enlace de hipertexto a la página principal de este sitio siempre y 

cuando el enlace no establezca o implique ningún tipo de relación, conexión, patrocinio y/o 

aprobación del Sitio Web por parte de Liberty. Bajo ningún concepto permitimos el framing. 

Tampoco se permite el uso del Sitio Web para fines fraudulentos. 

 

Marcas 

 

Usted no puede usar cualquier marca de productos y/o servicios que aparecen en este Sitio Web 

sin el consentimiento previo y por escrito del propietario de la marca. Liberty y su logotipo son 

marcas registradas y/o marcas de servicio propiedad de Liberty Cablevision of Puerto Ric, LLC. 

 

Solicitud de Productos y Servicios 

 

Es posible que pueda solicitar determinados productos y/o servicios de Liberty a través de este 

Sitio Web. Todas las solicitudes que realice a través de este Sitio Web están sujetas a la 

disponibilidad, términos y demás condiciones que se aplican a los productos y/o servicios al 

momento de realizar su solicitud. Todos los productos y/o servicios, su contenido, disponibilidad 

y precios están sujetos a cambio en cualquier momento, con o sin previo aviso. Por favor lea 

completamente las condiciones y avisos que acompañan los productos y/o servicios que usted 

ordene a través de este Sitio Web. 

 

Divulgación de Mensajes y Anuncios 

 

Usted es el único responsable por cualquier información que envíe o publique en este Sitio Web. 

Al usar este Sitio Web usted acepta no enviar, publicar o transmitir cualquier material 

difamatorio, abusivo, obsceno, amenazante, ilegal y/o cualquier otro material que infrinja la 

capacidad de otros para disfrutar de este Sitio Web y/o que viole los derechos de los demás. Nos 

reservamos el derecho a denegar el acceso a todas aquellas personas que creemos que han 

violado estos términos o cualquier otra disposición de estos Términos y Condiciones de Sitio 

Web. 

 

Nos reservamos el derecho (pero no asumimos ninguna obligación) de controlar, eliminar, mover 

o editar cualquier comunicación o publicación que consideremos inaceptable o inapropiada, ya 

sea por razones legales o de otra índole, que llegue a nuestra atención. Nosotros cumpliremos 

con todos los requisitos de ley en materia de divulgación de comunicaciones o publicaciones a 

terceros en este Sitio Web, incluyendo a las agencias de ley y orden así como a las partes en 

pleitos civiles. 

 

Liberty agradece sus comentarios sobre este Sitio Web así como de nuestros productos y 

servicios. Sin embargo, cualquier comunicación que envíe a este Sitio Web o por otro medio a 

Liberty se considerará presentada sobre una base no-confidencial y pasará a ser propiedad 



exclusiva de Liberty. Liberty podrá, a su entera discreción, reproducir, utilizar, publicar, 

modificar, publicar, distribuir o utilizar de otra manera estas comunicaciones en cualquier forma 

y para cualquier propósito. Todos los usos que le dé Liberty a dichas comunicaciones no 

conllevarán responsabilidad u obligación de ningún tipo para el usuario. Estos usos pueden 

incluir, por ejemplo, el uso del contenido de dichas comunicaciones, incluidas las obras, las 

marcas o nombres, ideas, invenciones, conceptos, técnicas o conocimientos divulgados en el 

Sitio Web para cualquier propósito, sin ninguna obligación de compensar al autor de tales 

comunicaciones y sin ninguna responsabilidad hacia esa persona. 

 

Terminación 

 

Liberty se reserva el derecho en cualquier momento para interrumpir el uso de este Sitio Web, si 

usted no cumple plenamente con cualquiera de las disposiciones de los Términos y Condiciones 

de Sitio Web, o cualquier otra disposición, acuerdos o políticas que se aplican a este Sitio Web y 

el uso de la misma. 

 

Indemnización 

 

Usted acepta indemnizar, defender y liberar de responsabilidad a Liberty (incluyendo sus 

matrices, subsidiarias, afiliadas, funcionarios, directores, empleados, agentes, concesionarios, 

proveedores, etc.) frente a todas las reclamaciones, pérdidas, costos, daños y gastos (incluyendo 

honorarios de abogados) que resulten de cualquier violación a estos Términos y Condiciones de 

Sitio Web o uso no autorizado de este Sitio Web. Su obligación de indemnización sobrevivirá a 

la terminación de los presentes Términos y Condiciones de Sitio Web. Nos reservamos el 

derecho de asumir la defensa exclusiva y control de cualquier asunto relacionado a estos 

Términos y Condiciones de Sitio Web, sujeto a indemnización por usted y usted acepta cooperar 

con Liberty en nuestra defensa. 

 

Exclusión de garantías y responsabilidad 

 

USTED ACEPTA QUE EL USO DE ESTE SITIO WEB ES BAJO SU PROPIO RIESGO. 

DEBIDO AL NÚMERO DE POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE A 

TRAVÉS DE LA SITIO WEB Y LA INCERTIDUMBRE DE LA DISTRIBUCIÓN 

ELECTRÓNICA, ES POSIBLE QUE HAYA INTERRUPCIONES, DEMORAS, OMISIONES, 

INEXACTITUDES U OTROS PROBLEMAS. POR LO TANTO, SI USTED DEPENDE DE 

ESTE SITIO WEB O DEL MATERIAL QUE CONTIENE LA MISMA SEPA QUE LO HACE 

BAJO SU PROPIO RIESGO. USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER 

DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO O PÉRDIDA DE DATOS COMO RESULTADO DE 

CUALQUIER MATERIAL O DESCARGA DE ESTE SITIO WEB. 

 

ESTE SITIO WEB SE ENTREGA COMO ESTÁ, CON TODOS LOS DEFECTOS, Y SEGÚN 

ESTÁ DISPONIBLE. LIBERTY Y SUS LICENCIATARIOS NO PUEDEN Y NO 

GARANTIZAN LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD, UTILIDAD, ACTUALIDAD, NO 

VIOLACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO WEB, 

TAMPOCO GARANTIZA QUE EL SITIO WEB ESTÉ LIBRE DE ERRORES, O 



CONTINUAMENTE DISPONIBLE O QUE EL SITIO WEB ESTARÁ LIBRE DE VIRUSES 

U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. 

 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LIBERTY (INCLUYENDO SUS MATRICES, 

SUBSIDIARIAS Y/O FILIALES) O SUS LICENCIATARIOS SERÁ RESPONSABLE ANTE 

USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS CAUSADOS POR EL USO O MAL 

USO DE ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, 

INDIRECTOS O DAÑOS SIMILARES, AUN SI SE AVISÓ DE ANTEMANO DE LA 

POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA O CAUSA 

DE ACCIÓN INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A CONTRATOS, NEGLIGENCIA 

Y OTRAS ACCIONES POR DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS NO 

PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DETERMINADAS CATEGORÍAS DE 

DAÑOS, LO ANTERIOR PODRÍA NO SER APLICABLE AL USUARIO. EN ESOS 

ESTADOS EN DONDE NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 

RESPONSABIIDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LIBERTY Y SUS LICENCIATARIOS SE 

LIMITA A LA MÁXIMA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY DE DICHO ESTADO. 

USTED ACEPTA QUE LA RESPONSABILIDAD, SI ALGUNA, DE LIBERTY 

(INCLUYENDO SUS MATRICES, SUBSIDIARIAS Y /O FILIALES) Y SUS 

LICENCIATARIOS DERIVADA DE CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN LEGAL DE 

ALGUNA MANERA RELACIONADA CON EL SITIO WEB NO DEBERÁ EXCEDER LA 

CANTIDAD QUE USTED PAGA A LIBERTY PARA EL USO DEL MISMO. 

 

Asuntos Misceláneos 

 

Para obtener acceso a ciertos servicios en nuestro Sitio Web, se le puede requerir registrarse. 

Como parte de cualquier proceso de registro, usted seleccionará un nombre de usuario y una 

contraseña. Usted acepta que la información que usted proporciona durante el proceso de registro 

será exacta y completa y que no se registrará ni intentará registrarse bajo el nombre de otra 

persona. Liberty se reserva el derecho a rechazar o cancelar cualquier nombre de usuario que, a 

su juicio, considere ofensivo. Usted será responsable de preservar la confidencialidad de su 

contraseña y de notificar a Liberty de cualquier uso no autorizado de su cuenta. 

 

En ciertos lugares de este Sitio Web puede haber términos y condiciones u otras políticas que se 

aplican al uso de este Sitio Web y los servicios en ella. Al utilizar el Sitio Web o los servicios, 

usted se compromete a respetar los términos y políticas. Los términos y políticas pueden cambiar 

sin previo aviso. Al continuar utilizando el Sitio Web después de publicar los cambios, usted 

acepta y está de acuerdo a los términos y políticas con las modificaciones realizadas. 

 

Estos Términos y Condiciones se han hecho en y se interpretarán de conformidad con las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mediante el uso de este Sitio Web usted consiente a 

la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en todas las disputas que surjan de o en relación con estos Términos y Condiciones 

de Sitio Web o esta página. En el caso de que alguna parte de estos Términos y Condiciones se 

considere inaplicable, dicha parte se interpretará de conformidad con la ley aplicable en todo lo 



posible para reflejar las intenciones originales de las partes y el resto de las disposiciones 

permanecerán vigentes. 

 

Mediante el uso de este Sitio Web, usted se compromete a cumplir con los presentes Términos y 

Condiciones de Sitio Web. Esperamos que disfrute de este Sitio web y acogemos con beneplácito 

cualquier sugerencia para mejorarla. 
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