Términos de Uso y Política de Privacidad de TVExpress
Estos Términos de Uso pertenecen a TVExpress y a su correspondiente sitio web,
www.tvexpressla.com TVExpress será mencionado con el término “TVE” en los párrafos
subsiguientes. Al utilizar este servicio, usted está de acuerdo con estos “Términos de Uso y
Política de Privacidad”.
1. Acceso y uso del servicio TVE
 TVE es un reproductor multimedia personal. Esto significa que NO es
responsable de cargar ningún contenido a la plataforma, ni de controlar la
disponibilidad de dicho contenido. Por este motivo, TVE queda eximido de toda
responsabilidad en caso de que el origen del contenido sea inapropiado y/o
ilegal. Acceso y uso del Servicio TVE
 Los miembros registrados deben ser mayores de 18 años. Si usted tiene
menos de 18 años, puede registrarse en TVE únicamente con el permiso de
sus padres o tutor legal.
 Se les prohíbe a los usuarios compartir fuentes de piratería, contenido ilegal o
realizar cualquier otra actividad ilegal a través de TVE.
 TVE se reserva el derecho de inhabilitar a los usuarios que se confirme son
ilegales.
 Si TVE descubre que uno o más miembros compartieron el código de
activación con terceros o muestra cualquier otra conducta que podría afectar
los intereses legales de TVE y de otros miembros, TVE se reserva el derecho
de advertir o inhabilitar a ese o a esos usuarios.
 Si el usuario modifica el firmware o el sistema de TVE sin autorización o
presenta otras conductas que violen a nuestros servidores, TVE tiene el
derecho de bloquear esas acciones irregulares y se reserva el derecho de
iniciar acciones legales.
2. Membresía
 Cualquier individuo, esté registrado o no, será considerado un “usuario”. Luego
de que el usuario cree una cuenta en TVE será considerado un “miembro”.
 El usuario/miembro reconoce y acuerda que tanto el servicio que brinda TVE a
través de su sitio web como las aplicaciones y plataformas a través de las
cuales se provee dicho servicio (aplicaciones para TV box, aplicaciones
móviles, redes sociales y programas para descargar) pertenecen únicamente a
TVE.
 A su discreción, TVE puede ofrecer servicios y/o productos adicionales en línea
o actualizar, modificar o revisar cualquier servicio y/o producto que se ofrezca
en la actualidad. Este acuerdo aplicará a cualquiera o a todos los servicios y/o
productos adicionales y a todos los servicios y/o productos actualizados,
modificados o revisados salvo que se estipule lo contrario. Por el presente,
TVE se reserva el derecho de cancelar o dejar de ofrecer cualquiera de los
servicios y/o productos mencionados precedentemente. El usuario/miembro
reconoce, acepta y acuerda que TVE no será responsable por dichas
actualizaciones, modificaciones, revisiones, interrupciones o discontinuación de
cualquiera o de todos los servicios y/o productos. El uso ininterrumpido del
servicio luego de aplicados los cambios, actualizaciones o modificaciones
significa que el usuario/miembro acepta dichas actualizaciones, cambios o
modificaciones.
 Limitaciones de responsabilidad: El usuario/miembro entiende, reconoce y
acuerda que el servicio se brindará “como se ofrece”. Asimismo, TVE no será
responsable por obstáculos o errores de envío relacionados con los canales de
comunicación ni por la eliminación o la pérdida del contenido del usuario o de
la configuración personalizada.
3. Prueba gratis

Para acceder al servicio, el usuario/miembro debe descargar la APK e instalarla en el
dispositivo correspondiente, ya sea en una TV Box Android, SmartTv Android, TVStick
Android o un celular Android.
TVE ofrece 15 días de prueba gratis para los nuevos usuarios/miembros. Esta prueba
gratis de 15 días se ofrecerá exclusivamente a los nuevos usuarios/miembros. Una vez
que finalice este período de tiempo, el usuario recibirá un recordatorio para renovar el
servicio. Luego de que finalice la prueba gratis, los usuarios/miembros deberán adquirir
un plan para continuar disfrutando el servicio. Dentro de lo permitido por la ley
aplicable, los pagos efectuados no se reintegrarán. El servicio se activará/renovará una
vez recibido el pago directamente en la APK. Dependiendo el método de pago
seleccionado, los pagos pueden demorar hasta 72hs hábiles en impactar en el servicio.
Registrar una cuenta
Información personal: Para registrarse en TVE, ya sea a través del sitio web o
la aplicación, el usuario/miembro deberá ser mayor de 18 años. Una vez que el
usuario se registre, TVE puede recopilar información tal como el nombre de la
cuenta, la dirección de correo electrónico y otro tipo de información
relacionada. El usuario/miembro podrá editar la información de su cuenta en
cualquier momento.
Seguridad: La prioridad de TVE es garantizar la seguridad y privacidad de
todos los usuarios y miembros, especialmente la de los menores. Por
consiguiente, será responsabilidad de los padres/tutores legales de los
menores controlar, restringir o asegurarse de que el contenido al que acceden
en el sitio web de TVE o plataforma sea adecuado para su edad.
Seguridad de la cuenta del miembro: Una vez que los usuarios se convierten
en miembros son los únicos autorizados a usar su cuenta (“El dueño de la
cuenta”). El dueño de la cuenta será responsable de no revelarle a nadie su
contraseña o actividades relacionadas a la cuenta. Caso contrario, se
considerará que El dueño de la cuenta está infringiendo estos Términos de
Uso. El dueño de la cuenta deberá notificar a TVE de manera inmediata sobre
cualquier acceso no autorizado o cualquier otra violación a la seguridad. TVE
no será responsable por cualquier pérdida o daño que pueda surgir del
incumplimiento de los términos y condiciones aquí establecidos.
Uso y Almacenamiento de Datos: El usuario/miembro por el presente reconoce
que TVE puede establecer parámetros a su discreción en cuanto al uso del
servicio, tales como el número máximo de veces o el tiempo máximo de
duración en que un usuario/miembro puede acceder al servicio dentro de un
período de tiempo, el número máximo de mensajes que pueden enviarse o
recibirse a través de TVE o la capacidad máxima de almacenamiento de disco
en el servidor de TVE. Por el presente, el usuario/miembro acepta que TVE no
será responsable en caso de que se elimine cualquier mensaje, correo
electrónico, publicación o información actualizada pertenecientes al
usuario/miembro que exceda el número máximo de días de almacenamiento.
Además, el usuario/miembro reconoce que TVE se reserva el derecho de
eliminar o quitar cualquier cuenta que no estuvo activa por un período máximo
de tiempo. Asimismo, TVE se reserva el derecho de modificar, alterar o
actualizar estos parámetros y límites generales cuando lo considere necesario.
Cumplimiento de las reglas y normas locales de Internet: Debido al alcance
global de Internet, al utilizar el servicio, el usuario/miembro por el presente
acuerda cumplir con todas las normas locales relacionadas a la conducta en
línea y el contenido que se considera aceptado. De esta manera, al acceder al
servicio, el usuario/miembro acuerda no utilizar ni compartir ningún software,
tecnología u otros datos técnicos con países donde estas acciones no están
permitidas. Caso contrario, el usuario/miembro será el único responsable por
las consecuencias que puedan surgir.
Descargo de responsabilidad: TVE se reserva el derecho de modificar, alterar o
interrumpir el servicio o cualquiera de sus secciones en cualquier momento que
lo considere conveniente, de manera temporal o permanente, con o sin previo

aviso. Además, TVE no será responsable por las consecuencias derivadas de
estas acciones.
 Términos de Uso y Política de Privacidad: TVE se reserva el derecho, a su
discreción, de cambiar, modificar, agregar o quitar cláusulas de estos Términos
de Uso en cualquier momento. Es responsabilidad del usuario/miembro revisar
estos Términos de Uso oportunamente. De este modo, el usuario/miembro
debe revisar de manera frecuente estos Términos de Uso y todos los términos
y políticas aplicables para asegurarse el conocimiento de todos los términos y
políticas en efecto. El uso ininterrumpido del servicio luego de aplicados los
cambios significa que el usuario acepta y está de acuerdo con esos cambios.
4. Condiciones de suscripción
Condiciones de suscripción a la renovación automática


El usuario/miembro podrá utilizar el producto o servicio durante todo el período
válido de la membresía. El tiempo de validez, período de facturación y precio
de cada producto serán detallados al momento de completada la compra.
 Los precios promocionales no son aplicables al precio de la membresía.
 El usuario/miembro que abone con débito automático, tarjeta de crédito o
tarjeta de débito, acepta que se le cobre automáticamente el precio unitario de
la membresía justo antes del comienzo del siguiente período de facturación si
así lo decide. El usuario/miembro que elija no seleccionar el pago automático
como método de pago, se compromete a realizar los pagos periódicamente.
5. Acerca de nosotros
Soporte técnico： Shenzhen Zi Yi Technology Co., Ltd



Dirección： W412, 4th Floor, West Block, Shenzhen-Hong Kong Production
and Research Base, Yuehai Street, Shenzhen.
Contacto： tve.customerla@gmail.com

