
 

Descargo de Responsabilidad 
I. El uso del website America Stereo.Net 

 

Estas  condiciones  de  uso  (en  lo  sucesivo,  la  Responsabilidad)  se  aplican  al  website 

http://americastereo.net  (en lo sucesivo, el "website"). Este website ha sido creado por Buena 

Imagen E.U, que tiene una oficina registrada y operacional ubicada en la Cra. 13 No. 113-71 de la 

ciudad de Bogotá, Colombia, identificada con el Nit número 830.053.561-9 y es gestionado en los 

servidores de Radionomy SA, que tiene una oficina registrada y operacional ubicada en el 

Boulevard Internacional 55K 1070 Bruselas, Bélgica, cuya compañía tiene el número SER 

0892.300. La Consulta y la utilización del website implica automáticamente la plena aceptación 

del Descargo de responsabilidad. El acceso a la información contenida en el website es gratuito, e 

implica que el usuario ha leído y aceptado el Descargo de Responsabilidad. 

Cuando un visitante (en adelante "usted") continúa la consulta del website, esto significa que ha 

aceptado formalmente el contenido del Descargo de Responsabilidad. El acceso al website es 

abierto y gratuito. En su caso, deberá registrarse en el website, y, posiblemente, crear un código de 

acceso o una contraseña para utilizar ciertos servicios propuestos en el wenSite. Si usted no acepta 

las condiciones de los servicios, o la política en el respeto de la privacidad de estos servicios,  

no  puede  utilizar  los  servicios  propuestos.  Si  hay  un  cargo  para  el  acceso  a determinados 

servicios, se le informará apropiadamente antes de registrarse, y las condiciones aplicables a los 

precios y los medios de pago serán igualmente indicados. 

Por la mera utilización del website, usted acepta la Responsabilidad plena e incondicional y se 

compromete a cumplir con todas las cláusulas. En el caso de denegación de la totalidad o parte de 

la Responsabilidad, le recomendamos que se abstenga de visitar o utilizar las condiciones del 

webSite. Estas condiciones se aplican a las páginas de uso en el website. Al mismo tiempo, de 

otras condiciones o contratos en línea que se incluyen en el website para situaciones 

especiales  o  los  servicios  propuestos  por  el  website,  tales  como  las  relaciones  con  los 

Miembros, Radio creadores, foros, grupos, moderadores, locutores de la radio, etc. 

Estas condiciones se han propuesto para usted y formalmente debe aceptarlas, antes de 

cualquier uso de estos servicios en sus diferentes situaciones. Buena Imagen se reserva el 

derecho a adaptar o cambiar la Responsabilidad en cualquier momento y sin previo aviso, en 

particular en  la  evolución de  la  ley  o  la  jurisprudencia. En  consecuencia, se  recomienda 

consultar esta Responsabilidad regularmente cuando ingrese al website, para familiarizarse con la 

versión más reciente. En la medida de lo posible, en el caso de modificaciones sustanciales de  

la  Responsabilidad, la  información sobre este tema será propuesto en  el  website. En 

principio, el website es de acceso continuo, a excepción de la interrupción, programada o de 

otro tipo, para el mantenimiento o, en caso de circunstancias imprevisibles. Buena Imagen E.U. 

 

en ningún caso puede ser responsable de los daños, de cualquier tipo, como resultado de la 

falta de disponibilidad del website. 

II. Información propuesto por el website: 
 

Buena Imagen E.U. continuamente gestiona y adapta el website con el fin de dar a los visitantes 

la más reciente información sobre sus productos, servicios y actividades. El propósito del 

website es informar a los visitantes lo mejor posible. Si una información errónea se publica, 

Buena Imagen hará todo lo posible para corregirlo tan pronto como se descubra el error. 
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Buena Imagen no se hace responsable por la exactitud o la exhaustividad de la información 

consultada en el website. La información publicada en el website es de carácter general, y no 

está diseñada para responder   un diseño individual, no es necesariamente completa o 

actualizada, y no constituye asesoramiento profesional o recomendaciones. Buena Imagen no 

garantiza la legalidad de la información publicada o propuestas en el website (incluidos los 

mensajes publicitarios que se publican bajo la responsabilidad del anunciante). El contenido del 

website (incluidos los enlaces) se puede adaptar, modificar o completar en cualquier tiempo sin 

notificación o transmisión de cualquier propósito o índole.  El website es meramente de 

entretenimiento e informativo, sin ningún orden o solicitud de servicios. Cada vez se finaliza 

simplemente visitando o abandonando el website. En consecuencia, el website no constituye 

una oferta en firme, y cualquier demanda comercial siempre estará sujeta a su inscripción en el 

website en los epígrafes correspondientes y aceptación de Buena Imagen que no tiene por qué 

justificar su decisión. Una confirmación de America Stereo.Net siempre será necesaria. 

III. Responsabilidad de Buena Imagen E.U. ( America Stereo.Net) 
 

Buena Imagen no garantiza la disponibilidad continua, sin interrupción o error, de todas las 

funciones del website, ni la reparación inmediata de los errores, ni la ausencia total de virus u 

otros elementos nocivos en website o originarios del website. Buena Imagen por lo tanto no 

puede ser considerado responsable por cualquier pérdida o daño (material, directa y 

consecuente, o  intangible)  que  se  produzcan  en  relación  con  el  uso  del  website  o  la 

imposibilidad de usar el website. Buena Imagen niega cualquier responsabilidad en caso de uso 

inadecuado o fraudulento de información suministrada en el website. 

IV. Enlaces con el website: 
 

La creación de enlaces con el website debe ser comunicado al administrador del website. El 

enlace debe ser diseñado de tal manera para que una nueva ventana adicional se abra en el 

navegador para proponer la página de inicio exclusivamente. El Enlace profundo (Deep linking) 

está prohibido. 

V. Los hipervínculos a otros websites: 
 

El website puede contener enlaces directos e indirectos a otros websites de instituciones y/o 

particulares relacionados con America Stereo.Net, o totalmente independiente de America 

Stereo.Net. Buena Imagen no puede en ningún caso ser responsable de cualquier contenido de 

la política de privacidad o de cualquier naturaleza que puedan formar parte de un website 

 

vinculado al website de America Stereo.Net. La creación de hipervínculos a uno o varios otros 

websites, incluyendo vínculos que se establecen en estos los websites, de ninguna manera 

significa que existe una asociación, afiliación o aprobación de cualquier tipo con la institución 

que proponga estos sites. Tan pronto como Buena Imagen tenga conocimiento de cualquier 

actividad ilegal o contenidos que no correspondan al objetivo deseado, en un website al que un 

enlace es identificado por el website, el hipervínculo se retirará del website, sin que implique 

cualquier responsabilidad derivada de America Stereo.Net para el período durante el cual se 

propuso el hipervínculo en el website. Buena Imagen no se hace responsable de los errores en 

las direcciones de websites o nombres de dominio dado en el website. 

 

 



 
VI. Contenido propuesto por los usuarios del website: 

 

Algunos usuarios del website tendrán la oportunidad de usar contenido (vídeo, audio, texto, u 

otro) y colocarlo en una parte del website destinado para estos usuarios. En el contexto de 

relaciones contractuales entre Buena Imagen y  los  usuarios, los  usuarios dan  a  America 

Stereo.Net autorización explícita para reproducir y comunicar el contenido que han propuesto al 

público  a  través  de  Internet  en  todo  el  mundo.  Los  usuarios  son  total  y  exclusivamente 

responsables por el contenido de su contribución (s) y las consecuencias de su emisión de estar 

en el website. 

A este respecto, America Stereo.Net tiene el papel de un intermediario técnico y hospedador. 

Los usuarios tienen garantizada contractualmente que Radionomy posee todos los derechos y 

tiene todas las autorizaciones necesarias para la reproducción y comunicación al público en el 

website, refiriéndonos a los derechos de autor, derechos conexos, derechos de propiedad 

intelectual, derechos de uso, y de manera general, responsabilizandose Radionomy contra 

cualquier acción de terceros. 

Los usuarios también se han comprometido a no proponer los contenidos ilícitos o contenido 

que es perjudicial para un tercero. 

Radionomy y Buena Imagen no tienen la posibilidad de ejercer un control previo de todos los 

contenidos propuestos por los usuarios y  se notifiquen las condiciones de informar sobre 

violaciones de los derechos de terceros. No obstante, se reserva expresamente Radionomy y 

America Stero.Net, el derecho de no transmitir o eliminar de su website cualquier contenido 

ilegal, o cualquier otro contenido para los que razonablemente se puede suponer, o que haya 

adquirido de un visitante o un tercero interesado-, que constituye parte de los derechos, tan 

pronto como Radionomy y America Stereo.Net tengan conocimiento o sospecha de infracción 

de estos derechos, y lo hará de inmediato, sin informar previamente al usuario que transmitió el 

contenido y sin  previa consulta, se debe presentar prueba de la ilegalidad o la infracción de 

derechos a terceros. 

En el caso de la supresión de los contenidos, Radionomy y America Stereo.Net, se reservan el 

derecho a informar a cualquier usuario en cuestión a posteriori, y adoptar todas las medidas 

apropiadas para prevenir la recurrencia, incluso el temporal o prohibición definitiva a utilizar el 

website o la totalidad o parte de los servicios propuestos. 

 

En el caso de contenidos ilegales o perjudiciales, Radionomy y America Stereo.Net, pueden 

tomar todas las medidas necesarias y adecuadas sin previo aviso, incluida la notificación a las 

autoridades competentes o legales. Si otra persona que usted observa o cree que observar con 

contenido impactante y que parece ilegal o censurable, o para los que usted suponga que sus 

derechos o el derecho de terceros han sido vulnerados por la difusión del contenido propuesto 

por  los  usuarios  del  website,  usted  puede  señalar  esto  mediante  el  envío  de  un  correo 

electrónico  a  la  dirección  de  notification@radionomy.com,  o  contacto@americastereo.net, 

especificando la dirección de la página del website en el que se encuentra este contenido, la 

fecha y la hora en que se hizo esta observación, y las razones de que considere que el 

contenido debiera ser retirado. 
 

 
 
VII. Propiedad intelectual: 
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Los textos, fotografías, páginas componen, el diseño, consignas, ilustraciones y otros elementos 

que aparecen en www.americastereo.net, están protegidos por derechos de autor. El nombre 

comercial America Stereo.Net™, logotipos, dibujos, lemas y bases de datos están protegidos. 

Cualquier copia, adaptación, traducción, arreglo, utilización o modificación de todo o parte del 

website, en cualquier forma y por cualquier medio está terminantemente prohibida. Requiere de 

una autorización por escrito de America Stereo.net. Los usuarios del website expresamente se 

comprometen a cumplir plenamente con derechos de autores pertenecientes a Radionomy o de 

terceros. America Stereo.net y Radionomy se reservan el derecho de tomar todas las medidas 

necesarias y consideradas adecuadas para prevenir o poner fin a la vulneración de su derecho 

de autor, sin incurrir en ninguna responsabilidad como resultado de estas medidas. 

America Stereo.Net y Radionomy sólo autoriza al visitante a copiar, imprimir y utilizar los datos 

encontrados en el  website, sin  perjuicio de  la  única condición de  que  estos datos están 

destinadas  a  la  información  de  los  visitantes  a  la  exclusión  de  cualquier  multiplicación, 

distribución o comercialización de los mismos. 

VIII. Privacidad: 
 

La política de America Stereo.Net para el respeto de privacidad con respecto a los visitantes al 

website, está disponible en la página 'Política de privacidad' de esta sección. 

IX. Responsabilidad de los visitantes 
 

Al ganar  acceso  a  la  información  propuesta  en  el  website,  usted  renuncia  a  cualquier 

reclamación o recurso de cualquier forma contra America Stereo.Net, Buena Imagen E.U. y 

Radionomy, relativas a la utilización de los datos o la información suministrada por usted en el 

website.  Radionomy, Buena Imagen  E.U.  y America  Stereo.Net,    en  ningún  caso  serán 

considerados responsables en caso de daño de cualquier tipo, en consecuencia o fortuito. Del 

mismo modo, al acceder a la información propuesta por el website, usted acepta y asume todos 

los riesgos inherentes al  uso  del  website  y  renuncian  a  cualquier  reclamación  contra 

Radionomy, Buena Imagen E.U. y America Stereo.Net, incluyendo el riesgo de daños causados 

a una computadora, software o los datos por un virus que puede ser transmitido o activado por 

el website o por el hecho de que usted tenga acceso a este website. 
 

IX. La seguridad del website: 
 

Para garantizar la seguridad del website, Radionomy, Buena Imagen E.U. y America Stero.Net, 

tomarán todas las medidas necesarias, tales como auditorías de seguridad, las técnicas de 

cifrado, el medio ambiente seguro y todas las medidas y procedimientos razonables. Ciertas 

zonas de la web se pueden reservar y con sujeción a los procedimientos de acceso. 

En el caso de un ataque de la delincuencia informática de la web, o cualquier otro intento no 

autorizado a acceder a la totalidad o parte del website, Radionomy, Buena Imagen E.U. y 

America  Stereo.Net,    utilizarán  todos  los  medios  legales  a  su  alcance  para  mantener  la 

integridad del website y lo hará con la colaboracion de las autoridades competentes, judiciales y 

policiales. 

 

 

 

X. La nulidad de la cláusula: 
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Toda nulidad, ilegalidad o no aplicabilidad de una o varias cláusulas de la Responsabilidad no 

dará lugar a la nulidad o no aplicabilidad de las demás cláusulas. La disposición de que es total o 

parcialmente, nula ilegales, o inaplicables, se considerará nula y sin efecto todas las 

disposiciones restantes en su aplicación. 

La disposición declarada nula y sin valor será sustituida por otra con la ley efectiva. 
 

XI. Aplicación de este acuerdo: 
 

Su visita al web site implica su acuerdo con el presente Aviso Legal, y por lo tanto constituye un 

acuerdo, usted acepta la aplicación de la legislación vigente en Bélgica, para efectos de 

derechos de autor, ejecución pública y conexos. Y Sobre el web site America Stereo.Net, la 

aplicación de la legislación colombiana.  Esto es aplicable a cualquier recurso o acción 

relacionados con el web site y cualquier dato aparecido en él. En consulta con el web site, usted 

reconoce la jurisdicción de los tribunales de Bruselas, Bélgica, y usted acepta iniciar los 

procedimientos ante estos los tribunales solamente. 

 

 

 

 

MARIA FERNANDA HERNANDEZ 
Directora Administrativa 
America Stereo.Net 

 


