TÉRMINOS Y CONDICIONES
La suscripción al sitio web de Canal 4 (en adelanta el Sitio) y los Sitios ofrecidos en
él, se regirá por los presentes términos y condiciones, así como por la Política de Uso
del Sitio.
Al usar o ingresar al sitio de streaming CANAL 4 desde o a través del sitio de
streaming CANAL 4 (en lo sucesivo, conjuntamente el “Sitio” y/o "Servicio"), usted
declara expresamente conocer y aceptar en todos sus términos (1) estos términos y
condiciones y; (2) la política de uso de CANAL 4, ubicada en la dirección de Internet
www.canal4.com.uy . Si no estuviera de acuerdo con los presentes Términos y
Condiciones y/o la Política de Uso del Sitio de CANAL 4, por favor no utilice el
Servicio.

-

Los usuarios del Sitio podrán suscribirse y acceder a contenido pago si cuentan con
un medio de pago habilitado y con saldo suficiente para el producto seleccionado.

-

El período por el cual el cliente adquiere acceso al contenido y la periodicidad de
cobro (en el caso de tratarse de una suscripción), se expresará en cada caso
particular, al momento de realizar la compra.

-

Transcurridos cinco días hábiles desde la compra, el período de suscripción del
usuario solo podrá cancelarse evitando de esta manera una renovación automática.
No obstante, cualquier pago que se haya efectuado previo a la cancelación, pasados
los cinco días hábiles desde la suscripción, no será reembolsable y el cliente
mantendrá el acceso al contenido hasta la fecha de vigencia obtenida con el último
pago.

-

Los precios de los productos ofrecidos en el Sitio son los especificados más abajo y/
o junto a cada producto al momento de la compra. Canal 4 podrá modificar los
precios en cualquier circunstancia.

Precios:
•

Contrato por 1 mes con renovación automática. Precio USD 6 impuestos
incluidos*.

•

Contrato por 1 ano con renovación automática. Precio USD 60 impuestos
incluidos*.

* El precio total ﬁnal puede variar dependiendo de la moneda de curso legal, impuestos y

tasas aplicables en su jurisdicción. En caso de duda, consulte previamente con su en:dad
bancaria y/o ﬁnanciera.

-

Condiciones de la oferta- Rescisión o resolución: 5 días hábiles a partir de la
suscripción, período dentro del cual el suscriptor podrá rescindir la suscripción. La
opción por la rescisión o resolución deberá ser gestionada a través de Mercado
Pago y comunicada a Canal 4, en el plazo de 5 días hábiles desde la suscripción,
por cualquier medio fehaciente, poniéndose a disposición a esos efectos, la casilla
de correo: marketing@canal4.com.uy.

-

Para poder acceder a algunas funciones del Sitio, deberá crear una cuenta en
CANAL 4. Nunca debe utilizar la cuenta de otra persona sin su consentimiento. Al
crear su cuenta, deberá proporcionar información precisa y verdadera. Usted es el
único responsable por la actividad de su cuenta y deberá mantener la contraseña de
su cuenta protegida. Usted deberá notificar de inmediato a CANAL 4 cualquier
violación de la seguridad o uso no autorizado de su cuenta.

-

CANAL 4 no será responsable por las pérdidas que usted informe como resultado
del uso no autorizado de su cuenta y podrá, ser responsable por las pérdidas de
CANAL 4 o de terceros por ese uso no autorizado.

-

La emisión de programación de Canal 4 podrá, en determinadas circunstancias
manejar bloqueos de pantalla con referencias geográficas tanto de continentes como
países en los que existan limitaciones legales, contractuales y/o reglamentarias para
el streaming de determinados contenidos. En esas circunstancias, el usuario acepta
que se podrá dar la situación de que, en un momento determinado, ese usuario o
grupo de usuarios reciban la señal sin contenido (blackout).

-

Condiciones técnicas: Es necesario contar con Sitio de internet, contenidos sujetos a
disponibilidad técnica y geográfica.

-

El usuario acepta que será responsable de contar con los elementos técnicos de
necesarios (hardware, software, conexión a internet, etc) para poder recepcionar la
señal emitida. Canal 4 no será responsable bajo ningún concepto por los mismos.

-

Los Sitios de streaming de Internet como el que se ofrece tienen características
referentes a la tecnología con la que se producen y elementos técnicos de
funcionamiento y operación de la red Internet, que condicionan los aspectos
cualitativos del producto emitido. El ancho de banda disponible en la recepción de
cada conexión, la calidad de los enlaces internacionales, el tráfico de red existente
en cualquier punto del sistema, el hardware y software que utilizan los usuarios para
acceder al contenido, y las propias definiciones de los protocolos utilizados en la
emisión / recepción de la señal de TV por Internet pueden afectar la experiencia y

determinar que la transmisión bajo estas circunstancias sufra inconvenientes,
circunstancias que el usuario declara conoce y acepta. Canal 4 hace su “mejor
esfuerzo” para lograr que los usuarios reciban el contenido de la mejor forma
posible.

