Política de uso general del sitio www.montecable.com
Gracias por visitar el sitio web de MONTECABLE.
El acceso y utilización de nuestro sitio, y los servicios ofrecidos en él, se regirán por la
presente política, que abarcará a todos los usuarios, registrados o no (visitantes).

I – Aceptación y conocimiento de la Política del Sitio
I.I La presente política tiene carácter obligatorio y vinculante, y se aplica a todas las
actividades realizadas mediante el Sitio. Será responsabilidad del usuario leerla
atentamente antes de ingresar, puesto que la sola utilización del mismo implicará su
conocimiento y aceptación.
I.II La presente política del Sitio está sujeta a modificaciones o variaciones en cualquier
momento por parte de Monte Cablevideo S.A. (Montecable), a su exclusivo criterio; y
regirá y será de aplicación desde el mismo momento de su publicación.

II – Condiciones de utilización del Sitio y manejo de los datos recolectados
II.I La utilización del Sitio, sus contenidos y/o servicios está dirigida principalmente a los
clientes de Montecable, y a los demás usuarios de la red que puedan tener interés en
informarse o mantenerse actualizado respecto a los contenidos que lo componen. El
Sitio web de Montecable solo podrá ser utilizado con objetivos lícitos dentro del
contexto descrito anteriormente.
II.II Como condición esencial para acceder, el usuario o visitante deberá proveer
información verdadera, correcta, actual y completa acerca de su persona, del modo en
el que le sea requerido en los formularios, con el fin de mantener actualizados los datos
aportados.
II.III El usuario acepta que Montecable utilice los datos brindados con la finalidad de
ofrecer un servicio personalizado y acorde a sus gustos y preferencias. En ese sentido,
se le podrá remitir al usuario noticias, información sobre la programación, ofertas a
través de llamadas telefónicas, boletines, sms, mensajes a través de los decodificadores
y cualquier otro tipo de comunicación.
II.IV Montecable se reserva el derecho de utilizar y proporcionar a terceros la
información ingresada por los usuarios para fines estadísticos y/o promocionales,
teniendo en cuenta, sin embargo, que dicha información será disociada de su titular, y
por lo tanto, anónima. La identidad permanecerá en estricta confidencialidad.

III – Limitación de responsabilidad
III.I Las prestaciones y servicios ofrecidos por el Sitio son gratuitos, excepto que se
indique lo contrario de manera específica. Montecable se reserva el derecho de
suspender el sitio o partes del mismo en cualquier momento, sea de forma temporal o
definitiva, sin ser necesario aviso previo a ninguno de sus usuarios.
III.II A su vez, Montecable no garantiza que el Sitio se encuentre libre de virus u otros
mecanismos dañinos que puedan llegar a afectar negativamente o alterar el normal
funcionamiento del dispositivo. El acceso y utilización del Sitio es responsabilidad
exclusiva y excluyente del usuario o visitante. Montecable no se responsabiliza por
cualquier daño que pueda producirse en los equipos informáticos de usuarios o terceros
como consecuencia de la navegación en el Sitio.

IV – Política de privacidad
IV.I Para poder utilizar el Sitio de manera eficiente y segura, los usuarios deberán aportar
ciertos datos. Por este motivo, se requiere que los datos brindados sean verdaderos y
exactos, siendo el usuario responsable por los daños que pudiera ocasionar la falsedad
de los mismos.
IV.II Los datos recabados por los formularios serán incorporados a la base de datos
administrada por Montecable.
IV.III La información personal ingresada por los usuarios es totalmente confidencial y
Montecable hará su mejor esfuerzo para proteger la privacidad de sus visitantes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales n° 18.331.
IV.IV Cualquier usuario del sitio tendrá derecho a solicitar y obtener información sobre
los datos personales que Montecable tenga en su base, relacionados a su persona.
También podrán ejercer el derecho de rectificación, en caso de que los datos fueran
incorrectos. A su vez, el usuario o visitante podrá requerir la baja de su solicitud y la
eliminación de su registro en base de datos. Todo lo anteriormente enunciado, podrá
solicitarse enviando un correo electrónico a la casilla montecable@montecable.com
IV.V Se reitera que Montecable no transmitirá a terceros los datos personales
individuales proporcionados por el usuario, salvo que los mismos sean requeridos por la
vía legal, administrativa, o judicial correspondiente.

V – Derechos reservados. Derechos de Propiedad Intelectual
V.I Todos los derechos del Sitio están reservados y corresponden a Montecable.
V.II El contenido del Sitio (diseño en general, información, materiales, logos, gráficos,
imágenes, sonidos, funciones, etc.) es de propiedad intelectual de Montecable o tiene

derecho a usarlo en virtud de licencias de uso otorgadas y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional vigente sobre propiedad intelectual.
V.III Sobre este aspecto, ningún usuario o visitante del Sitio, podrá copiar, destruir, o en
modo alguno utilizar los mismos para una finalidad distinta a la indicada en el Sitio y en
ningún caso se podrán utilizar con fines comerciales o públicos.

VI – Prohibiciones
VI.I A los usuarios y visitantes, se prohíbe terminantemente:
a) Enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea ilegal,
obsceno, abusivo, difamatorio, injurioso o contrario a las buenas costumbres
b) Disponer, administrar y/o suministrar cualquier comando que pueda afectar a la
vulnerabilidad del sistema, la red, o las medidas de seguridad del sitio
c) Consignar datos falsos al momento de registrarse o realizar una compra, o
cualquier otro momento en el que le sea requerida cualquier tipo de información
o datos personales
d) Usar programas, software, o aparatos automáticos o manuales para monitorear
o copiar la información, o cualquier tipo de contenido del Sitio, sin previo
consentimiento de Montecable
e) Intentar interferir o modificar de cualquier modo los servicios o contenidos
provistos por el Sitio.

VII – Avisos publicitarios y enlaces
VII.I Cuando el usuario o visitante se interesa en avisos publicitarios o enlaces de
terceros, e ingresa en otros sitios, estará sujeto a las políticas de dichos sitios. El usuario
o visitante deberá leer detenidamente sus políticas de acceso y uso.
VII.II Montecable no garantiza la legalidad, actualidad, calidad ni utilidad de los
contenidos, operaciones e informaciones que se comuniquen, reproduzcan y/o realicen
en sitios enlazados de terceros, ni la ausencia de nocividad de tales contenidos o
servicios. Montecable se exime de responsabilidad por cualquier acción realizada en un
sitio externo.

VIII – Jurisdicción y ley aplicable
VIII.I La presente política, así como sus enmiendas y modificaciones se regirán y serán
interpretadas de acuerdo a la ley de la República Oriental del Uruguay.
VIII.II Ante cualquier diferencia, desacuerdo, o conflicto derivado de la interpretación,
validez, alcance y/o aplicación de la presente política, los usuarios o visitantes se
comunicarán con Montecable para hacerle llegar su reclamo, e intentar llegar a un

acuerdo entre las partes. En caso de que no sea posible arribar a una solución, serán
competentes los Tribunales ordinarios de la ciudad de Montevideo, con competencia en
la materia.

