Términos y condiciones de uso y privacidad
Este sitio web www.cortosdevista.pe (el “Sitio Web”) es operado por Watana Comunicaciones y
powered by Orange y se encuentra a su disposición para fines culturales. Al acceder o utilizar este
Sitio Werb, usted acepta estos Términos y Condiciones de Uso y Privacidad. Si usted no acepta los
Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, usted no quedará registrado en este Sitio Web.
Registro. Contraseña.
El titular se reserva el derecho de solicitar el registro del Visitante para la página web, toda o parte
de ella, que previamente haya sido de libre acceso y, en tal caso, está facultada, en cualquier
momento y sin expresión de causa, a denegar al usuario el acceso al área protegida por
contraseñas, en particular si el usuario:
1) Proporciona datos incorrectos con el fin de registrase;
2) Incumple estos Términos y Condiciones de Uso y Privacidad;
3) Incumple cualquier normativa aplicable respecto del acceso o del uso de la presente
Página Web.
Información Personal y de Privacidad.
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su clave de usuario, contraseña, y
número de identificación personal para consultoría. Además, es responsable de todas las
actividades que se desarrollen con sus claves y se compromete a informar a Cortos de Vista
inmediatamente ante cualquier uso no autorizado de las mismas.
Advertencia (“Phishing”): www.cortosdevista.pe no solicita información de tipo financiera ni
bancaria. Todo mensaje que solicite dicha información no proviene de Unilever.
Enlaces con otras páginas web
Los enlaces existentes en esta Página Web te pueden llevar fuera de la red y sistemas de
www.cortosdevista.pe. En ese caso, la organización de Cortos de Vista no aceptará ninguna
responsabilidad en relación al contenido, exactitud y funcionamiento de las páginas web de
terceras personas. Los enlaces se proporcionan de buena fe y la organización de Cortos de Vista no
puede ser responsable por las modificaciones que posteriormente se produzcan en páginas web
de terceros para las cuales proporcionamos un enlace. Te recomendamos encarecidamente que
estés informado y que leas atentamente las notas legales y de privacidad de todas las páginas web
que visites.
Precisión, integridad y actualidad de la Información en este Sitio Web
No somos responsables si las informaciones que estuvieran disponibles en www.cortosdevista.pe
no fueran precisas, completas o actualizadas. El material en esta Página Web es provisto
solamente para información general y no debe ser tomado como base o usado como la única base
para tomar decisiones sin antes consultar fuentes de información primaria más precisas,
completas y/o actualizadas. Cualquier confianza depositada en el material de este Sitio Web será a
su propio riesgo.
Además, hacemos reserva del derecho de modificar el contenido de esta Página Web en cualquier
ocasión sin previo aviso.
Derechos de propiedad intelectual
Este Sitio Web (incluyendo todo su contenido) es propiedad de Watana Comunicaciones E.I.R.L. o
de sus licenciantes y está protegido por leyes de derecho de autor, de marcas y otras de Perú y de

otros países. Excepto cuando fuera expresamente dispuesto de otro modo, autorizamos a Ud. a
consultar esta Página Web y a imprimir y descargar copias del material de la Página Web
solamente para su uso personal, no comercial, ello en la medida en que Ud. no elimine o remueva
cualquier notificación o información de derechos de autor o propiedad intelectual que aparecieran
en el material que Ud. imprimiera o descargara. No se debe vender o distribuir ninguna
reproducción de parte alguna de esta página web con fines de lucro comercial, ni tampoco podrá
ser modificada o incorporada a ningún otro trabajo, publicación o página web.
Garantías
Esta página web se ofrece “cuando es posible” y “tal cual está” y, por tanto, la Organización de
Cortos de Vista no da garantías de ningún tipo, ya sean explícitas, implícitas, legales o de otro tipo,
incluyendo garantías o compromisos en relación a que el material de esta página web será
completo, exacto, fiable, puesto al día, respetuoso con los derechos de terceros, que el acceso a
esta página web no sufrirá interrupciones, no presentará errores y estará exento de virus, que esta
página web será segura y que cualquier opinión o consejo de la Organización de Cortos de Vista a
través de esta página web será exacto o fiable, por todo lo cual se indica expresamente que no se
asumirá ningún compromiso o garantía sobre los aspectos enumerados.
Por favor, ten en cuenta que, en algunas jurisdicciones, es posible que no se permita la exclusión
de garantías implícitas, por lo que algunas de estas exclusiones pueden no ser de aplicación para
ti. Por ello, te rogamos que consultes la legislación local.
Nos reservamos el derecho de restringir, suspender o cancelar, sin previo aviso y en cualquier
momento, tu acceso a esta página web o a una parte de la misma y a cualquier funcionalidad
incorporada en la página.
Responsabilidad
Tanto la Organización del Festival Nacional Cortos de Vista como cualquier tercero implicado en la
creación, producción o distribución de esta página web en nuestro nombre no tendrán ningún tipo
de responsabilidad, en ningún caso, por daños directos, fortuitos, consecutivos, indirectos,
especiales o punitivos ni por costes, pérdidas o responsabilidades, cualquiera que sea la forma en
que se deriven de tu acceso, uso o incapacidad de uso, del cambio en el contenido de esta página
web, de cualquier otra página web a la que accediste por medio de un enlace proporcionado en
esta página o de la máxima amplitud permitida por la legislación aplicable, motivados por
cualquier medida que nosotros tomamos o dejamos de tomar como resultado de algún mensaje
que nos enviaste por e-mail.
Tanto la Organización de Cortos de Vista como cualquier tercero implicado en la creación,
producción o distribución de esta página web no tendrán ninguna responsabilidad derivada de
mantener el material y los servicios que se encuentran disponibles en esta página o de realizar
correcciones, actualizaciones o eliminaciones de los mismos. Cualquier material contenido en esta
página web está sujeto a cambios sin previo aviso.
Aún más, la Organización de Cortos de Vista no tendrá ningún tipo de responsabilidad, en ningún
caso, por cualquier daño sufrido a consecuencia de algún virus que pueda haber infectado tu
ordenador u otros aparatos de tu propiedad por causa de tu acceso, uso o descargas de cualquier
material de esta página web. Si optas por descargar material desde esta página web, esa acción se
realiza por tu exclusiva cuenta y riesgo.
Con la máxima amplitud permitida por la legislación aplicable, declaras renunciar expresamente a
efectuar cualquier reclamación contra el Festival Cortos de Vista, Watana Comunicaciones E.I.R.L,
Orange y sus responsables, directores, empleados, proveedores y programadores que se pueda
derivar de tu uso o acceso a esta página web.

Actividades prohibidas
Tienes prohibido realizar cualquier acto que, a juicio de la Organización de Cortos de Vista, se
pueda considerar inapropiado y/o llegar a considerarse como un acto ilegal o que esté prohibido
de acuerdo con la legislación aplicable a esta página web, incluyendo, sin carácter limitativo, los
siguientes:
- Cualquier acto que constituiría un incumplimiento de la privacidad (incluyendo
transferencias a la página web de información privada sin la autorización de la persona
afectada) o de cualquier otro de los derechos legales de las personas físicas;
- Usar esta página web para difamar o calumniar al Festival Nacional de Cortometrajes
Cortos de Vista, Watana Comunicaciones E.I.R.L, su organización, su equipo, instituciones
aliadas, auspiciadores, patrocinadores, colaboradores u otras personas físicas.
- Transferir a la página web archivos que contengan virus que puedan causar daños a la
propiedad de Cortos de Vista o a la propiedad de personas físicas;
- Colocar o transmitir a esta página web cualquier material no autorizado, incluyendo, sin
carácter limitativo, material que probablemente cause, a juicio nuestro, molestias o
perjuicios, o bien, violando los sistemas o la seguridad de la red de www.cortosdevista.pe
o de terceras personas, material que sea difamatorio, racista, obsceno, amenazador, de
contenido pornográfico o que presente cualquier forma de ilegalidad en general.
Jurisdicción y legislación aplicable
El material y la información de Cortos de Vista que aparecen en esta página web han sido incluidos
únicamente para los usuarios de Perú. La Organización de Cortos de Vista no asume ningún
compromiso en relación a que el material y la información de esta página web sean apropiados o
se encuentren disponibles en zonas distintas a [introducir un país].
El usuario de esta página web y la organización de Cortos de Vista aceptan que cualquier
controversia o reclamación derivada o referente al uso de esta página web se resolverá según las
leyes de Perú y se someterá exclusivamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Chiclayo, Perú.
Modificaciones a estos Términos
Hacemos reserva del derecho, a nuestro exclusivo y completo criterio, de alterar estos términos y
condicionas en cualquier ocasión, mediante la muestra en la Página Web de nuevos términos y
condiciones. Es su responsabilidad verificar periódicamente cualquier alteración que pudiéramos
realizar sobre estos términos y condiciones. Su uso continuado de esta Página Web luego de la
presentación de nuevos términos y condiciones implicará y significará su aceptación a las
modificaciones introducidas. Gracias por visitar nuestra Página Web.

