
Spanish / Español – DMCA Notices 
Home / Spanish / Español – Disney Terms of Use / Spanish / Español – DMCA Notices 

Notificaciones en virtud de la DMCA 
En virtud del título 17, Sección 512(c)(2), del Código de EE. UU., las notificaciones relativas a 
una presunta violación de propiedad intelectual deben enviarse al agente designado del 
proveedor del servicio. 

Las notificaciones deben remitirse al siguiente agente designado: Proveedor del servicio: The 
Walt Disney Company 

Nombre del agente designado para recibir las notificaciones de presuntas violaciones de 
propiedad intelectual: TWDC Designated Agent 

Dirección completa del agente designado al cual deben remitirse las notificaciones: 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA 

Número de teléfono del agente designado: +1 818-560-1000 

Número de fax del agente designado: +1 818-560-4299 

Correo electrónico del agente designado: designated.agent@dig.twdc.com 

Para ser válidas, las notificaciones deben tener forma escrita e incluir lo siguiente: 

1. Firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del titular de un
derecho exclusivo que presuntamente ha sido violado.

2. Identificación de la obra protegida que se alega que ha sido violada o, en el caso de que la
notificación se refiera a múltiples obras protegidas situadas en un único sitio en línea,
lista indicativa de dichas obras ubicadas en un determinado sitio web.

3. Identificación del material que se alega que infringe o es objeto de una actividad
infractora y que debe ser eliminado o cuyo acceso debe ser deshabilitado, así como
información razonablemente suficiente para permitirnos localizar el material.

4. Información razonablemente suficiente para permitirnos contactar con la parte reclamante
(dirección, teléfono y, si se dispone de uno, correo electrónico donde podamos contactar
con la parte reclamante).

5. Una declaración donde la parte reclamante afirme que considera de buena fe que el uso
del material de la manera que se demanda no está autorizado por el titular del derecho de
autor, su agente o la legislación correspondiente.
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6. Una declaración donde se indique que la información facilitada en la notificación es 
precisa y, bajo pena de perjurio, que la parte reclamante está autorizada para actuar en 
nombre del titular del derecho exclusivo presuntamente violado. 

  

Podremos notificarle la eliminación o la desactivación del acceso a determinado material 
mediante una notificación general en cualquier Servicio Disney, un correo electrónico a la 
dirección de usuario obrante en nuestros registros o comunicación por escrito enviada por el 
servicio de correos prioritario a la dirección suya que figure en nuestros registros. Si recibe dicha 
notificación, tendrá derecho de réplica enviando una nueva notificación por escrito al agente 
designado con la información indicada a continuación. Para ser válida, la nueva notificación 
debe tener forma escrita e incluir lo siguiente: 

1. Su firma física o electrónica. 
2. Identificación del material que ha sido eliminado o cuyo acceso ha sido deshabilitado, así 

como la ubicación donde aparecía el material antes de ser eliminado o deshabilitado su 
acceso. 

3. Una declaración donde indique que usted, bajo pena de perjurio, considera de buena fe 
que el material ha sido eliminado o deshabilitado como resultado de un error o 
identificación incorrecta. 

4. Su nombre, dirección física y número de teléfono, así como una declaración donde acepte 
la jurisdicción de un tribunal de distrito federal de EE. UU. para el distrito judicial donde 
se ubica su dirección física o, si esta se encuentra fuera de EE. UU., para cualquier 
distrito judicial en el que pueda encontrarse Disney Interactive, e indique que aceptará la 
notificación del procedimiento de la persona que efectuó la notificación relativa al 
material supuestamente infractor o un representante de dicha persona. 
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