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Condiciones de Uso 

Fecha de la última actualización: 10 de julio de 2014 

Disney Interactive tiene el placer de ofrecerle sus sitios, software, aplicaciones, contenidos, 
productos y servicios (los “Servicios Disney”), que podrán incorporar las marcas Disney, ABC, 
ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom u otras marcas de las que The Walt Disney 
Company es titular o licenciataria. Estas condiciones rigen su uso y nuestra prestación de los 
Servicios Disney en los que se publican estas condiciones, así como los Servicios Disney que 
ofrecemos en sitios y plataformas de terceros si estas condiciones le son comunicadas en relación 
con su uso de los Servicios Disney. LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES ANTES 
DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DISNEY. 

  

LOS CONFLICTOS ENTRE UD. Y NOSOTROS DEBERÁN RESOLVERSE MEDIANTE 
ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE. LEA LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE 
INCLUIDA EN ESTAS CONDICIONES DADO QUE ELLO AFECTA A SUS DERECHOS 
CONFORME A ESTE CONTRATO. 

  

NADA DE LO ESTIPULADO EN ESTAS CONDICIONES TIENE POR OBJETO AFECTAR 
A SUS DERECHOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN DE SU LUGAR HABITUAL DE 
RESIDENCIA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE DICHOS DERECHOS Y ESTAS 
CONDICIONES, PREVALECERÁN LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA 
LEGISLACIÓN LOCAL APLICABLE. 

  

1.      Contrato entre Ud. y Nosotros 

Este documento constituye un contrato entre Ud. y Disney Interactive, una sociedad de 
California con domicilio en 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, o 
entre Ud. y el proveedor de servicios identificado con respecto a un Servicio Disney concreto, en 
caso de ser distinto. Ud. deberá leer y aceptar estas condiciones antes de utilizar los Servicios 
Disney. Si no está conforme, no podrá utilizar los Servicios Disney. Estas condiciones describen 
la base limitada sobre la que se ofrecen los Servicios Disney y sustituyen a todos los anteriores 
pactos o acuerdos. 
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Podrán existir determinados términos y condiciones adicionales de aplicación a algunos 
Servicios Disney tales como las normas de un concurso, servicio u otra actividad en concreto, o 
condiciones que podrán acompañar a determinados contenidos o software a los que podrá 
accederse a través de los Servicios Disney. Los términos y condiciones adicionales le serán 
comunicados en relación con el concurso, servicio o actividad en cuestión. Todos los términos y 
condiciones adicionales tendrán carácter complementario a estas condiciones y, en caso de 
conflicto, prevalecerán sobre estas condiciones. 

Podremos modificar estas condiciones. Las modificaciones entrarán en vigor en un plazo de 
treinta (30) días a partir del momento en el que le enviemos una notificación al respecto o 
publiquemos la correspondiente modificación en los Servicios Disney. Si no está conforme con 
algún cambio de estas condiciones, deberá dejar de utilizar los Servicios Disney. Nuestros 
representantes de atención al cliente no están autorizados para modificar ninguna disposición de 
estas condiciones, ya sea verbalmente o por escrito. 

Podremos resolver este contrato inmediatamente con respecto a Ud. (incluyendo la cancelación 
de su acceso a los Servicios Disney) si incumple cualquier disposición de estas condiciones. 

2.      Los Servicios Disney 

Los Servicios Disney son para uso personal y no comercial, están destinados para fines 
informativos y de ocio exclusivamente, y no constituyen ningún tipo de asesoramiento o análisis 
legal, financiero, profesional, médico o sanitario, por lo que no podrán utilizarse para dichos 
fines. Para contribuir al buen funcionamiento de los Servicios Disney en áreas geográficas de 
gran extensión, determinados aspectos de algunas actividades, tales como los juegos, podrán ser 
simulados al objeto de evitar retrasos. 

Los Servicios Disney están protegidos por derechos de autor propiedad de nuestra compañía o de 
nuestros licenciantes o licenciatarios, y todas las marcas, marcas de servicio, nombres 
comerciales, imágenes de marca (trade dress) y todos los demás derechos de propiedad 
intelectual sobre los Servicios Disney pertenecen a nuestra compañía o a nuestros licenciantes o 
licenciatarios. Salvo en la medida de lo específicamente acordado por escrito, ningún elemento 
de los Servicios Disney podrá ser utilizado o explotado en modo alguno distinto de como parte 
de los Servicios Disney que se le ofrecen. Ud. podrá ser el propietario del soporte físico en el que 
se le entreguen los elementos de los Servicios Disney, pero nosotros conservaremos la plena y 
titularidad de dichos Servicios Disney. No transmitimos la titularidad de ninguna parte de los 
Servicios Disney a su favor. 

Licencia de Software y Contenidos 

Cuando un Servicio Disney esté configurado para permitir el uso de software, contenidos, 
elementos virtuales u otros materiales pertenecientes a nuestra compañía u obtenidos bajo 
licencia por nosotros, le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva, no sublicenciable e 
intransferible de acceso y uso con respecto a dicho software, contenidos, elementos virtuales o 
materiales para su uso personal y no comercial exclusivamente. 



Ud. no podrá eludir o desactivar los sistemas de protección de contenidos o la tecnología de 
gestión de derechos digitales que se utilice con los Servicios Disney. Asimismo, no podrá 
realizar actividades de descompilación, ingeniería inversa o desensamblaje de los Servicios 
Disney o reducirlos a formato legible por las personas; eliminar advertencias de identificación, 
derechos de autor u otras advertencias de propiedad; o acceder a los Servicios Disney o 
utilizarlos de ninguna forma ilegal o no autorizada o de modo que se sugiera algún tipo de 
asociación con nuestros productos, servicios o marcas. No podrá acceder a los Servicios Disney 
ni utilizarlos en contravención de las normas de control a la exportación y sanciones económicas 
de Estados Unidos. Al adquirir servicios, contenidos o software a través de los Servicios Disney, 
Ud. manifiesta y garantiza que sus actividades de acceso y uso de los servicios, contenidos o 
software cumplirán con lo dispuesto en dichas normas. 

Exclusión y Limitación de Responsabilidad 

LOS SERVICIOS DISNEY SE OFRECEN “TAL CUAL” Y “EN FUNCIÓN DE SU 
DISPONIBILIDAD.” EXCLUIMOS TODAS LAS CONDICIONES, MANIFESTACIONES Y 
GARANTÍAS QUE NO SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN ESTAS 
CONDICIONES. 

NO SEREMOS RESPONSABLES FRENTE A UD. POR CUALESQUIERA DAÑOS 
INDIRECTOS, DERIVADOS, EMERGENTES O ESPECIALES, INCLUYENDO LUCRO 
CESANTE Y DAÑOS MATERIALES, INCLUSO EN EL CASO DE HABER SIDO 
ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, NI SEREMOS IGUALMENTE 
RESPONSABLES POR CUALESQUIERA RETRASOS O FALTAS DE CUMPLIMIENTO 
QUE SE DERIVEN DE CAUSAS AJENAS A NUESTRO CONTROL RAZONABLE. 
NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL FRENTE A UD. POR CUALESQUIERA DAÑOS, 
PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO LA 
CIFRA DE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US $1.000). 

ESTAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD NO AFECTAN A 
SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR NI PRETENDEN LIMITAR LA 
RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA SER EXCLUIDA CON ARREGLO A LA 
LEGISLACIÓN DE SU LUGAR HABITUAL DE RESIDENCIA. 

Cambios en los Servicios Disney 

Los Servicios Disney están en constante evolución y podrán cambiar a lo largo del tiempo. 
Cuando introduzcamos algún cambio sustancial en los Servicios Disney, se lo notificaremos con 
una antelación razonable y Ud. tendrá derecho a resolver este contrato. 

Restricciones Adicionales al Uso de los Servicios Disney 

No está permitido ningún uso de los Servicios Disney para fines comerciales o profesionales, o 
que tenga por objeto publicitar u ofrecer en venta productos o servicios (ya sea con fines 
lucrativos o no), o solicitar otros elementos (incluyendo la solicitud de aportaciones o 
donaciones). Ud. se compromete a no introducir, de forma consciente o imprudente, ningún virus 
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u otros componentes dañinos, y a no alterar, corromper o dañar cualquier Servicio Disney o red 
conectada, y a no interferir con el uso y disfrute de los Servicios Disney por parte de otras 
personas o entidades. No podrá utilizar ningún software o dispositivo que permita el juego 
automatizado o acelerado, ni podrá manipular los juegos o clientes de juegos, y se obliga 
asimismo a no falsificar o modificar ningún Servicio Disney o experiencia de juego para crear 
una ventaja de un usuario sobre otro. Adicionalmente, Ud. se obliga a no acceder a los elementos 
de los Servicios Disney y a no vigilarlos o copiarlos, ni permitir que otra persona o entidad 
acceda, vigile o copie los mismos, utilizando robots, arañas, scrapers u otros medios 
automatizados o procesos manuales sin nuestro consentimiento expreso y por escrito. 

Servicios y Contenidos de Terceros 

Los Servicios Disney podrán integrar (o estar integrados en) servicios y contenidos de terceros, o 
ser facilitados en relación con estos. Nosotros no controlamos los servicios y contenidos de 
terceros. Ud. deberá leer los documentos de condiciones de uso y políticas de privacidad de 
aplicación a dichos servicios y contenidos de terceros. 

Si Ud. accede a un Servicio Disney utilizando un dispositivo con tecnología Apple iOS, Android 
o Microsoft Windows, o Microsoft Xbox One, Apple Inc., Google, Inc. o Microsoft Corporation, 
respectivamente, serán terceros beneficiarios de este contrato. No obstante, estos terceros 
beneficiarios no son parte de este contrato y no son responsables de la prestación o del soporte de 
los Servicios Disney. Ud. acepta que su acceso a los Servicios Disney utilizando estos 
dispositivos también estará sujeto a los términos y condiciones de uso estipulados en las 
condiciones de servicio del tercer beneficiario en cuestión. 

Redes Móviles  

Cuando acceda a los Servicios Disney a través de una red móvil, se aplicarán las tarifas de 
mensajería, datos y demás tarifas de su proveedor de red o servicio roaming. Las actividades de 
descarga, instalación o uso de determinados Servicios Disney podrán estar prohibidas o 
restringidas por su proveedor de red y no todos los Servicios Disney podrán funcionar con su 
dispositivo o proveedor de red. 

3.      Sus Contenidos y Su Cuenta 

Contenidos Generados por el Usuario 

Los Servicios Disney podrán permitirle comunicar, enviar, cargar u ofrecer textos, imágenes, 
archivos de audio, video, entradas a concursos u otros contenidos (los “Contenidos Generados 
por el Usuario”), que podrán ser accesibles y ser visualizados por el público en general. El 
acceso a estas prestaciones podrá estar sujeto a restricciones de edad. No podrán enviarse o 
cargarse Contenidos Generados por el Usuario que sean difamatorios, de acoso, amenazantes, 
que inciten al fanatismo, al odio o a la violencia, vulgares, obscenos, pornográficos u ofensivos, 
o que dañen o puedan dañar, razonablemente, a cualquier persona o entidad, con independencia 
de que dicho material esté protegido por ley. 



No reclamaremos la titularidad sobre los Contenidos Generados por el Usuario; no obstante, Ud. 
nos otorga una licencia no exclusiva, sublicenciable, irrevocable, mundial y exenta del pago de 
royalties sobre todos los derechos de autor, marcas, patentes, secretos comerciales, privacidad y 
publicidad, así como cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual, para poder utilizar, 
reproducir, transmitir, imprimir, publicar, mostrar públicamente, exhibir, distribuir, redistribuir, 
copiar, indexar, comentar, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos derivados, representar en 
público, ofrecer y explotar los Contenidos Generados por el Usuario, total o parcialmente, en 
todos los formatos, soportes y canales actualmente conocidos o que se inventen en el futuro 
(incluyendo en relación con los Servicios Disney y en sitios y plataformas de terceros tales como 
Facebook, YouTube y Twitter), en cualquier número de copias, sin limitaciones de tiempo, 
manera y frecuencia de uso, sin necesidad de preaviso, con o sin especificación de autoría, y sin 
ningún requisito de obtención de su permiso o de efectuar pago alguno a favor de Ud. o de 
cualquier otra persona o entidad. 

Ud. manifiesta y garantiza que sus Contenidos Generados por el Usuario se adecuan a estas 
condiciones y que cuenta con todos los derechos y permisos necesarios, sin que exista ninguna 
obligación de pago a cualquier otra persona o entidad, en relación al uso y la explotación de los 
mencionados Contenidos Generados por el Usuario, y nos autoriza a utilizarlos y explotarlos en 
todas las formas contempladas en estas condiciones. Ud. se obliga a excluir de toda 
responsabilidad tanto a nuestra compañía como a nuestras entidades asociadas y filiales (y a 
todos sus respectivos empleados y directivos) frente a cualesquiera demandas, pérdidas, 
obligaciones, reclamaciones o gastos (incluyendo honorarios de abogados), presentados contra 
nosotros por cualquier tercero en relación con nuestra utilización y explotación de los 
Contenidos Generados por el Usuario. Asimismo, Ud. se compromete a no reivindicar ningún 
tipo de derechos morales, accesorios u otros derechos similares sobre los Contenidos Generados 
por el Usuario frente a nosotros o nuestros licenciatarios, distribuidores, agentes, representantes 
u otros usuarios autorizados, así como a procurar el mismo compromiso de renuncia de otros 
terceros que puedan tener los mencionados derechos. 

En la medida en que le autoricemos a crear, publicar, cargar, distribuir, exhibir o representar 
públicamente Contenidos Generados por el Usuario que exijan el uso de nuestras obras 
protegidas por derechos de autor, le otorgamos una licencia no exclusiva para crear trabajos 
derivados utilizando nuestras obras protegidas por derechos de autor conforme se precise al 
objeto de crear los materiales, en el entendimiento, no obstante, de que dicha licencia estará 
condicionada a que nos ceda todos los derechos sobre las obras que cree. Si dichos derechos no 
nos son cedidos, su licencia para crear trabajos derivados utilizando nuestras obras protegidas 
por derechos de autor quedará revocada. 

Podremos vigilar, filtrar, publicar, eliminar, modificar, almacenar y revisar los Contenidos 
Generados por el Usuario o las comunicaciones que se envíen a través de un Servicio Disney (si 
bien no estaremos obligados a ello), en cualquier momento y por cualquier causa, incluyendo con 
el fin de garantizar que tales Contenidos Generados por el Usuario o comunicaciones cumplen 
con lo dispuesto en estas condiciones, sin necesidad de preaviso. No asumimos ninguna 
responsabilidad (ni suscribimos o avalamos) los consejos, opiniones, informaciones o 
recomendaciones que los usuarios publiquen o envíen. 



Cuentas 

Algunos Servicios Disney permiten o exigen la creación de una cuenta para fines de 
participación o para obtener unos beneficios adicionales. Ud. deberá facilitar y mantener 
información completa, correcta y actualizada, incluyendo sus datos de contacto a efectos de 
notificaciones y demás comunicaciones y sus datos de pago. No podrá Ud. suplantar la identidad 
de otras personas o entidades ni falsear la relación que mantiene con éstas, incluyendo la 
prohibición de uso del nombre de usuario, contraseña o los datos de cuenta de otras personas, sus 
nombres o apariencia, ni podrá facilitar datos falsos de su padre o tutor. Ud. acepta que 
podremos adoptar las medidas necesarias para verificar la corrección de la información que nos 
facilite, incluyendo los datos de contacto de los padres o tutores. 

Hemos adoptado e implementado una política que contempla la cancelación, en determinadas 
circunstancias, de las cuentas de usuarios que infrinjan reiteradamente los derechos de autor. 
Adicionalmente, podremos suspender o cancelar su cuenta y su capacidad de uso de los Servicios 
Disney si participa en cualquier tipo de conducta ilegal o la fomenta, o si no cumple con lo 
dispuesto en estas condiciones o en cualesquiera otras condiciones adicionales que resulten de 
aplicación. 

Contraseñas y Seguridad 

Ud. deberá adoptar todas las medidas oportunas para mantener la confidencialidad de su nombre 
de usuario y contraseña, y será el responsable de todas las actividades realizadas con su cuenta 
sobre las que pueda tener un control razonable. Asimismo, deberá notificarnos inmediatamente 
cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario, contraseña y demás datos de cuenta, así 
como de cualquier otra infracción de la seguridad que detecte en relación con su cuenta o los 
Servicios Disney. 

La seguridad, integridad y confidencialidad de su información es muy importante para nosotros. 
Hemos implementado medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas diseñadas para 
proteger su información frente a posibles actividades no autorizadas de acceso, revelación, uso y 
modificación. 

4.      Operaciones de Pago 

Identidad del Vendedor 

Las ventas son realizadas por Disney Interactive o por el vendedor identificado en el momento 
de la venta, si es distinto. Si Ud. tiene alguna duda acerca de su pedido, póngase en contacto con 
el vendedor en la dirección indicada y éste le facilitará la ayuda que precise. Algunos puntos de 
venta incluidos en los Servicios Disney son gestionados por terceros. En tal caso, otras 
condiciones de venta distintas o adicionales podrían serle de aplicación, por lo que deberá leerlas 
cuando se le presenten. 

Contenidos Digitales y Elementos Virtuales 



Podremos ofrecerle la obtención de licencias relativas a aplicaciones, juegos, software u otros 
contenidos digitales a través de los Servicios Disney a cambio del pago de una tarifa. Cuando 
Ud. adquiera una licencia de acceso a dicho material desde un Servicio Disney, las tarifas le 
serán comunicadas a través del Servicio Disney antes de completar la operación de compra de la 
licencia. 

La adquisición de elementos virtuales o monedas de juego es un pago a cambio de la obtención 
de una licencia limitada y no susceptible de cesión para poder acceder a dichos contenidos o 
funcionalidades de los Servicios Disney y utilizarlos. Los elementos virtuales (incluyendo los 
personajes y nombres de personajes) o monedas de juego que Ud. adquiera o que se le ofrezcan a 
través de los Servicios Disney únicamente podrán utilizarse en relación con dichos Servicios 
Disney cuando hayan sido obtenidos o desarrollados por Ud. como consecuencia del juego. Estos 
elementos no son canjeables o reembolsables y no podrán comercializarse fuera del entorno de 
los Servicios Disney a cambio de dinero u otros artículos de valor. Podremos modificar o 
cancelar los elementos virtuales o monedas de juego en cualquier momento. 

Subscripciones 

El acceso a algunos Servicios Disney requiere el pago de una suscripción. Al contratar una 
suscripción, estará aceptando la renovación automática de la misma y, salvo que cancele su 
suscripción, nos autoriza a facturarle conforme al método de pago elegido con respecto al 
periodo de renovación. El periodo de auto-renovación tendrá la misma duración que el periodo 
de suscripción inicial salvo que se le comunique lo contrario en el momento de la venta. La tarifa 
de renovación no será superior a la del periodo de suscripción inmediatamente anterior, 
excluyendo posibles promociones y descuentos de precio, salvo que le comuniquemos algún 
cambio de tarifa con carácter previo a la auto-renovación. Ocasionalmente, podremos ofrecer la 
suscripción de prueba gratuita a un Servicio Disney. Si se registra en una suscripción de prueba 
gratuita, comenzaremos a facturarle cuando dicha suscripción de prueba gratuita haya expirado, 
salvo que cancele la suscripción antes de la correspondiente fecha de expiración. 

El Proceso de Pedido 

Ud. tendrá ocasión de revisar y confirmar su pedido, incluyendo la dirección de entrega (en su 
caso), el método de pago y los datos del producto. Le enviaremos una notificación cuando 
aceptemos su pedido considerándose dicha aceptación completa y válidamente comunicada a 
todos los efectos en el momento en el que enviemos la notificación. En ese momento, se habrá 
celebrado el contrato de compraventa, el cual será vinculante tanto para Ud. como para nosotros. 
El riesgo de pérdida relativo a los artículos adquiridos y la responsabilidad de su seguro se 
transmitirá a Ud. a la entrega de los correspondientes artículos. 

Nos reservamos el derecho a rechazar o cancelar cualquier pedido con carácter previo a la 
entrega. Entre los supuestos que pueden implicar la cancelación del pedido se incluyen errores 
tipográficos o del sistema, incorrecciones en la información relativa a los productos, los precios o 
a la disponibilidad del producto, equidad entre clientes cuando el suministro esté limitado y otros 
problemas identificados por nuestros departamentos de crédito o fraude. Asimismo, podremos 
solicitar una verificación o información adicional antes de aceptar un pedido. Nos pondremos en 



contacto con Ud. si alguna parte de su pedido es cancelado o si se precisa información adicional 
para aceptar su pedido. Si su pedido es cancelado después de que hayamos tramitado el pago 
pero antes de realizarse la entrega, procederemos a reembolsarle el pago realizado. 

Pagos y Facturación 

Cuando facilite información de pago, Ud. manifiesta y garantiza que dicha información es 
correcta, que está autorizado para utilizar el método de pago indicado, y que nos notificará 
cualquier cambio en los datos de pago. Nos reservamos el derecho a utilizar servicios de 
actualización de tarjetas de crédito de terceros con el fin de obtener las fechas reales de 
expiración de las tarjetas de crédito. 

Derecho de Cancelación. Devolución de mercancía 

Cuando se suscriba a un Servicio Disney, Ud. podrá cancelar su contrato en un plazo de catorce 
(14) días tras la recepción y aceptación de estas condiciones y recibirá el reembolso íntegro de la 
tarifa de suscripción abonada. En lo que respecta a las suscripciones semestrales y anuales, si se 
recibe una notificación de cancelación en los treinta (30) primeros días a contar desde el primer 
día de facturación inicial, se le reembolsará la tarifa de suscripción abonada. En el caso de que le 
reembolsemos la tarifa de suscripción, seguirá estando obligado a abonar el resto de pagos en los 
que haya incurrido. 

Al adquirir una licencia de acceso a contenidos digitales o elementos virtuales, Ud. tendrá 
oportunidad de dar su consentimiento a la entrega en el momento de la compra. Su 
consentimiento a la entrega implica su aceptación de la pérdida del derecho de cancelación y del 
carácter no reembolsable de la tarifa relativa a la adquisición de la licencia. 

Ud. dispondrá de un plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de recepción de los 
artículos físicos para poder cancelar el contrato celebrado con Ud. y devolver los artículos. Este 
derecho no es de aplicación a los artículos con respecto a los cuales hayamos indicado en los 
Servicios Disney que no podrán ser objeto de devolución, incluyendo las grabaciones de audio y 
video, software informático, CD, DVD y otros soportes físicos que hayan sido desprecintados. Si 
devuelve artículos que no son defectuosos, podremos solicitarle que abone el coste de dicha 
devolución y deducir una suma razonable en el caso de que haya utilizado los artículos. 

Si desea efectuar una cancelación, deberá seguir las instrucciones de cancelación del 
correspondiente Servicio Disney. Puede consultar aquí el modelo de formulario de cancelación. 

Artículos Personalizados 

Los derechos de cancelación y devolución no son de aplicación a los artículos personalizados. 
No podrán realizarse cancelaciones o cambios de productos personalizados una vez que se haya 
remitido el pedido y tampoco podrán devolverse los artículos personalizados salvo que exista 
algún error de fabricación o defecto del producto. Nos reservamos el derecho a rechazar, a 
nuestra elección exclusiva, pedidos de productos personalizados. El uso indebido de nuestro 
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servicio de personalización implicará la cancelación de su pedido y la devolución de los pagos 
realizados. 

Precios; Impuestos 

Podremos revisar los precios de los productos y servicios que ofrecemos. Si abona una tarifa de 
suscripción periódica a un Servicio Disney, le comunicaremos con una antelación razonable 
cualquier cambio de las tarifas o de los métodos de facturación con respecto a la fecha de entrada 
en vigor de dicho cambio, y Ud. podrá cancelar su suscripción antes de implementarse el cambio 
en cuestión. Cuando realice un pedido, calcularemos los impuestos de aplicación e incluiremos 
dicho cálculo en el total a efectos informativos. El importe real de impuestos que se aplicará a su 
pedido y que se facturará a través del método de pago elegido dependerá del cálculo realizado en 
la fecha de envío, con independencia de cuándo se haya cursado el pedido. 

Envíos Internacionales; Derechos de Aduana 

Cuando Ud. solicite la entrega de artículos en países distintos del país donde se encuentra el 
vendedor, es posible que deba abonar derechos de importación y otros impuestos. El pago de 
estos impuestos y de cualesquiera otras tasas aduaneras adicionales será por cuenta de Ud. En lo 
que respecta a los artículos enviados al extranjero, es posible que la garantía del fabricante no sea 
válida; que no estén disponibles las opciones de servicio de dicho fabricante; que los manuales, 
las instrucciones y las advertencias de seguridad no estén en el idioma del país de destino; que 
los artículos y demás materiales de acompañamiento no estén diseñados con arreglo a las 
normas, especificaciones, y obligaciones de etiquetado del país de destino; y que los artículos no 
se adecuen al voltaje del país de destino (precisando en tal caso el uso de un adaptador o 
conversor). Ud. será el responsable de garantizar que los artículos pueden ser legalmente 
importados al país de destino. Al realizar un pedido, el receptor será el importador nominal y 
deberá cumplir con todas las leyes y normativas del país de destino. 

5.      Concursos 

Los concursos a los que tenga acceso a través de un Servicio Disney podrán estar sujetos a 
determinadas normas y condiciones complementarias, si bien serán de aplicación las siguientes 
normas generales en caso de no existir otras condiciones en contrario en las normas o 
condiciones complementarias del concurso. 

Entradas 

Su entrada al concurso se considerará “Contenidos Generados por el Usuario” y estará sujeta a 
todas las disposiciones de estas condiciones que rigen su envío y nuestro uso de los Contenidos 
Generados por el Usuario. Podrán quedar descalificadas aquellas entradas que se presenten 
después de la fecha límite, que se hayan extraviado, que hayan sido dirigidas de forma 
incorrecta, que contengan datos corruptos, que sean incompletas ilegibles o inválidas, o cuando 
no se haya facilitado el correspondiente consentimiento del padre o tutor. Las entradas a los 
concursos están limitadas a una por persona, estando prohibido presentar entradas a través de 
agentes o terceros así como el uso de identidades múltiples. Asimismo, se prohíbe el uso de 



programas automatizados y las entradas o votos generados de esta forma, quedando 
descalificados todos estos votos y entradas. 

Nos reservamos el derecho a modificar, suspender, cancelar o anular un concurso, a ampliar o 
reanudar el plazo de presentación de entradas, así como a descalificar a cualquier participante o 
desestimar cualquier entrada, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso. Lo 
anteriormente dispuesto será de aplicación cuando no podamos garantizar el correcto desarrollo 
del concurso por causas técnicas, legales o por otros motivos, o en caso de que sospechemos que 
alguna persona ha manipulado las entradas o los resultados, ha facilitado información falsa o ha 
incurrido en algún comportamiento carente de ética. En el supuesto de que cancelemos o 
suspendamos un concurso, los premios podrán adjudicarse de cualquier forma que consideremos 
justa y conveniente de conformidad con las leyes locales que resulten de aplicación al concurso. 

Criterios de Participación 

Para participar en un concurso, deberá Ud. ser un usuario registrado de los Servicios Disney y 
disponer de una cuenta activa con datos de contacto actualizados. No será necesario realizar 
ninguna compra para participar en un concurso y, en este sentido, ninguna compra aumentará sus 
posibilidades de recibir un premio. No podrán participar en los concursos nuestros empleados (o 
sus familiares directos) ni ninguna otra persona profesionalmente relacionada con el concurso. Si 
el participante es menor de 18 años (o no tiene la mayoría de edad legal estipulada en la 
legislación aplicable) pero cumple los criterios de participación, podremos precisar el 
consentimiento del padre o tutor antes de aceptar la entrada del participante. Nos reservamos el 
derecho a solicitar un documento acreditativo de la identidad o a verificar las condiciones de 
participación y las posibles entradas ganadoras, así como a adjudicar cualquier premio a un 
ganador en persona. Los concursos serán nulos cuando estén prohibidos o restringidos por ley. 
Podrá solicitarse a los posibles ganadores que residan en países en los que los concursos 
requieran un elemento de pericia que respondan a una prueba matemática para poder optar a 
ganar un premio. 

Premios 

No se ofrecerán pagos en metálico u otros premios alternativos, si bien nuestra compañía (o la 
parte que proporcione el premio) se reserva el derecho a sustituir el premio por otro similar de 
valor equivalente o superior. Los ganadores no podrán vender o ceder los premios (salvo a un 
hijo u otro familiar). Únicamente estará disponible el número de premios indicado con respecto 
al concurso y todos los premios serán adjudicados siempre y cuando se reciba un número 
suficiente de entradas válidas. Los premios podrán ser válidamente reclamados antes de la fecha 
establecida en relación con el concurso, tras la cual, no se elegirá a ningún ganador alternativo ni 
se adjudicarán premios no reclamados. Salvo que se indique lo contrario en la descripción del 
premio previa a la entrada, los ganadores deberán sufragar todos los costes y gastos derivados de 
la reclamación de un premio. Los impuestos correrán por cuenta de cada ganador 
exclusivamente, si bien nos reservamos el derecho a practicar las retenciones fiscales que 
correspondan, obligándose cada ganador a completar cualquier formulario fiscal que se precise. 



Al aceptar un premio, Ud. estará aceptando participar en iniciativas publicitarias razonables 
relativas al concurso, otorgándonos el derecho incondicional a incluir su nombre, ciudad, 
municipio, localidad, provincia o país, apariencia, los datos del premio y las declaraciones que 
haya realizado acerca del concurso para fines publicitarios y promocionales y para cumplir con 
las leyes y normativas de aplicación, todo ello sin necesidad de obtener su permiso o de ofrecerle 
una compensación adicional. Como condición para la recepción de un premio, podrá solicitarse a 
los ganadores (o a sus padres o tutores) que firmen y devuelvan una declaración jurada de 
capacidad para participar en el concurso, exclusión de responsabilidad y cesión de derechos 
publicitarios. 

6.      Disposiciones Adicionales 

Política de Presentación de Ideas y Materiales No Solicitados 

La política de empresa que venimos aplicando tradicionalmente no nos permite aceptar o 
considerar ideas creativas, sugerencias o materiales no solicitados. En relación con cualquier 
elemento que nos envíe (con independencia de que lo hayamos solicitado o no), Ud. acepta que 
las ideas creativas, las sugerencias y el resto de materiales remitidos no estarán sujetos a ninguna 
obligación de confidencialidad, que no se creará o inferirá ninguna relación confidencial o 
fiduciaria entre Ud. y nosotros, y que no podrá esperar ningún tipo de revisión, compensación o 
retribución por ello. 

Reclamaciones por Infracción de Derechos de Autor  

Las notificaciones de presuntas infracciones de derechos de autor y las respuestas a dichas 
notificaciones deberán enviarse a nuestro agente designado: 

Lance R. Griffin 
The Walt Disney Company 
500 South Buena Vista Street 
Burbank, California 91521, USA 
Teléfono: +1 818-560-1000 
Fax: +1 818-560-4299 
E-mail: designated.agent@dig.twdc.com 

Únicamente podremos aceptar notificaciones en los idiomas en los que ofrezcamos estas 
condiciones. 

  

Responderemos con celeridad a cualquier demanda de infracción de derechos de propiedad 
intelectual que se cometa mediante el uso de los Servicios Disney y sea notificada a nuestro 
agente designado en materia de derechos de propiedad intelectual, designado anteriormente, de 
conformidad con la ley Digital Millennium Copyright Act de 1998 (“DMCA”) de EE. UU. u otra 
legislación aplicable. Respecto a los Servicios Disney alojados en Estados Unidos, las 



notificaciones a este respecto deben incluir la información requerida indicada en la DMCA, la 
cual se describe de forma detallada aquí. 

Arbitraje Vinculante y Renuncia a la Presentación de Demanda Colectiva 

Ud. y Disney Interactive se obligan a arbitrar cualquier conflicto que surja entre las partes, 
exceptuando los conflictos relativos al ejercicio de nuestros derechos de propiedad intelectual. El 
término “conflicto” significa cualquier conflicto, procedimiento o controversia entre Ud. y 
nosotros que se refiera a los Servicios Disney o a estas condiciones, con independencia de que 
traiga causa contractual o extracontractual o se fundamente en una garantía, ley, normativa u otro 
principio conforme a Derecho o a los principios de equidad. Usted y Disney Interactive confieren 
al árbitro autorización exclusiva para resolver cualquier controversia relacionada con la 
interpretación, aplicabilidad o exigibilidad de las presentes condiciones o la elaboración de este 
contrato, incluida la posibilidad de someter a arbitraje cualquier controversia o demanda en 
relación con la anulación de parte o la totalidad de estas condiciones. 

En caso de conflicto, Ud. o Disney Interactive (según corresponda) deberá enviar a la otra parte 
una notificación de conflicto consistente en una declaración escrita especificando el nombre, la 
dirección y los datos de contacto de la parte que envía la notificación, los hechos que dan lugar al 
conflicto y las medidas de subsanación que se solicitan. Las notificaciones de conflicto enviadas 
a Disney Interactive deberán dirigirse a Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, USA, Attn: Legal/Arbitration Notice. En el caso opuesto, nosotros le 
enviaremos las notificaciones de conflicto a los datos de contacto que tengamos acerca de Ud. 
Tanto Ud. como Disney Interactive procurarán resolver cualquier conflicto mediante negociación 
informal en un plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de envío de la notificación de 
conflicto. Una vez transcurridos los sesenta (60) días, cualquiera de las partes podrá iniciar el 
procedimiento arbitral. Asimismo, Ud. podrá someter el conflicto ante un tribunal de demandas 
de menor cuantía cuando el conflicto en cuestión reúna los requisitos para ser dilucidado en un 
tribunal de demandas de menor cuantía, con independencia de que se haya procedido 
previamente a la negociación informal. 

Si Ud. y Disney Interactive no logran solucionar un conflicto mediante la negociación informal o 
en un tribunal de demandas de menor cuantía, cualquier intento de resolver el conflicto deberá 
realizarse exclusivamente mediante arbitraje vinculante. UD. RENUNCIA A SU DERECHO A 
RESOLVER CUALQUIER CONTROVERSIA POR VÍA JUDICIAL ANTE UN JUEZ O 
JURADO. En lugar de ello, todos los conflictos deberán resolverse con la mediación de un 
árbitro neutral cuyo laudo tendrá carácter definitivo, exceptuando el derecho de recurso limitado 
contemplado en la Ley de Arbitraje Federal de EE.UU (U.S. Federal Arbitration Act). El 
procedimiento arbitral será llevado a cabo por la Asociación Americana de Arbitraje (American 
Arbitration Association – “AAA”) según sus Normas de Arbitraje Comercial y sus 
Procedimientos Complementarios para Conflictos de Consumo. Para obtener información 
adicional, visite la dirección www.adr.org o, si está en Estados Unidos, llame al teléfono 800-
778-7879. El arbitraje podrá administrarse en persona, mediante la presentación de documentos, 
por vía telefónica u online. El árbitro podrá concederle, a título individual, la misma 
indemnización por daños y perjuicios que habría estimado un tribunal, incluyendo las medidas de 
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subsanación de carácter declaratorio o suspensivo, pero únicamente en la medida de lo necesario 
para satisfacer su demanda individual. 

Salvo que el árbitro determine que el arbitraje carece de base legal o ha sido iniciado con fines 
ilícitos, Disney Interactive abonará todos los costes y gastos de presentación de documentos, de 
la AAA y del árbitro. Si el árbitro emite un laudo por una cantidad superior a la cifra indicada en 
nuestra última oferta de acuerdo por escrito realizada con carácter previo a la elección del árbitro 
(o, en caso de no haber realizado ninguna oferta de acuerdo antes de seleccionar al árbitro), le 
abonaremos la cantidad estipulada en el laudo o mil dólares estadounidenses (US $1.000), si esta 
última cantidad es mayor, y abonaremos a su abogado (en su caso) el importe de sus honorarios, 
y procederemos al reembolso de todos los gastos (incluyendo los honorarios y gastos de peritos) 
en que Ud. o su abogado hayan incurrido razonablemente en el marco de la investigación, 
preparación y seguimiento de su demanda arbitral. Renunciamos a nuestro derecho a solicitar un 
laudo que establezca la devolución a nuestro favor de los honorarios de abogados y gastos 
judiciales relacionados con cualquier arbitraje que no carezca de base legal entre Ud. y nosotros. 

Si es Ud. residente en Estados Unidos, el arbitraje tendrá lugar en cualquier lugar 
razonablemente conveniente para Ud. En lo que respecta a los no residentes en Estados Unidos, 
el procedimiento arbitral se iniciará en el distrito de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos de 
América, y Ud. y Disney Interactive acuerdan someterse la jurisdicción de los tribunales 
federales o estatales allí situados, al objeto de exigir la realización del arbitraje, suspender el 
procedimiento en espera del resultado del arbitraje, o confirmar, modificar, anular o ejecutar la 
decisión del laudo dictado por el árbitro. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE 
NEGOCIACIÓN O POR VÍA JUDICIAL EN CUALQUIER FUERO SE REALIZARÁN A 
TÍTULO INDIVIDUAL. Ni Ud. ni Disney Interactive tratarán de resolver un conflicto mediante 
demanda colectiva, acción privada cuya competencia corresponda a la Fiscalía General del 
Estado, o cualquier otro procedimiento en el que cualquiera de las partes intervenga o trate de 
intervenir en calidad de representante. Ningún arbitraje o procedimiento podrá combinarse con 
otro sin el previo consentimiento por escrito de todas las partes del arbitraje o procedimiento en 
cuestión. Si esta renuncia a la presentación de demanda colectiva es declarada ilegal o 
inaplicable con respecto a la totalidad o a determinadas partes de un conflicto, las partes 
afectadas quedarán excluidas y se procederá a su resolución en un tribunal de justicia, quedando 
el resto del conflicto sujeto a arbitraje. 

Jurisdicción 

Ud. acepta que todos los procedimientos conforme a Derecho o a los principios de equidad 
relativos a estas condiciones o a los Servicios Disney que no sean objeto de arbitraje deberán 
presentarse exclusivamente ante los tribunales estatales o federales del distrito de Manhattan, 
Nueva York, Estados Unidos de América, a quienes corresponderá la jurisdicción exclusiva, y 
Ud. acepta someterse a la jurisdicción de dichos tribunales para la resolución judicial del 
correspondiente procedimiento. 

Ley Aplicable 



Estas condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Nueva 
York y de EE.UU., con exclusión de las normas sobre conflicto de leyes. 

Nulidad Parcial 

En caso de que cualquier disposición de estas condiciones sea declarada ilegal, nula o inaplicable 
por cualquier causa, dicha disposición quedará eliminada del resto de condiciones sin que ello 
afecte a la validez y aplicabilidad de todas las demás disposiciones. 

Vigencia Poscontractual  

Las disposiciones incluidas en estas condiciones que por su naturaleza deban permanecer 
vigentes tras la finalización de estas condiciones, permanecerán vigentes tras dicha finalización. 

Renuncia 

Las renuncias por nuestra parte ante cualquier disposición de estas condiciones no se 
considerarán una renuncia permanente o a posteriori con respecto a dicha disposición o a 
cualquier otra y, de igual modo, las omisiones por nuestra parte a la exigencia de cualquier 
derecho o disposición conforme a estas condiciones no constituirá una renuncia a tal derecho o 
disposición. 
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