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SOLICITUD PARA TENER LOS 

DERECHOS DE TRASMISIÓN Y 

DIFUSIÓN EN LA LIGA 1 Y LIGA 2 

 
 

Desde ya nuestra representación CCTVRADIO en calidad de medio virtual creado desde el 12 de 

Mayo del 2000 por el Sr. Rubén Alberto Uriona Vásquez, con N° de DNI: 43338912 con 

correo: ruben.u@cctvradio.com Fundado en la Dirección Central en Calle La Vendimia Mz E lote 1 – 

Urb. La Talana – Surco – Lima – Perú con Teléfono: +51 986521554 es contacto directo con 

CCTVRADIO GROUPS www.cctvradio.com es a través de nuestro Fundador; toda coordinación 

Deportiva, Publicitaria, Integración Educativa o Tecnológica en nuestro medio Internacional es a 

través de nuestro Fundador esperamos que esta documentación sea de informe y de conformidad 

con todos Ustedes. Informa: 

Así mismo de parte de nuestra representada pone a conocimiento que el Coordinador 
Institucional (CI) en este caso el Sr. José Antonio Cáceres Almonte. Con DNI: 23961020 
será el encargado de tener el dialogo en el país de Perú (Provincial) y recoger las 
credenciales que acrediten a nuestra sociedad de Prensa entregadas por vuestro órgano 
institucional para participar en la Liga 1 y Liga 2 a celebrándose este año. 

 
De los periodistas que hemos seleccionado de Latinoamérica para que participen.  

 

 
Nombre y Apellidos Pasaporte / DNI Teléfono 

  José Antonio Cáceres Almonte (CI) 23961020 984120828 

Gladys De la Cruz Pariona (CI) 08409709 998762193 

William Soberón Guevara (CI) 10369670 990305785 

Lisbeth Nellie Prado Benites (L) 42239120 992560738 

Rubén Alberto Uriona Vásquez (F) 43338912 986521554 
 

De esta forma CCTVRADIO da legalidad a este documento mediante firma personal del 
Fundador: 

 
 
 
 
 
 
 

                                       Rubén Alberto Uriona Vásquez                    

                                                              Fundador de CCTVRADIO GROUPS 

 

 
Rubén Alberto Uriona Vásquez es Representante Legal de CCTVRADIO - Perú 

mailto:ruben.u@cctvradio.com
http://www.cctvradio.com/
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Términos Directos e Indirectos de CCTVRADIO 

 
 

cctvradio.com, Inc. ("CCTVRADIO ", "nosotros", "nosotros" y "nuestro") ofrece este sitio Web (el 

"Sitio Web") sujeto a estos Términos de Uso y todas sus modificaciones ("Términos de Uso "). 

"Usted", "usted" y "su" se refieren a cada empresa, proveedor o persona que utiliza este sitio Web. 

Toda la información personal recopilada a través de este Sitio Web está sujeta a nuestra Política 

de Privacidad que se incorporan aquí por referencia. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES A TRAVÉS 

DEL USO AL INGRESAR Y UTILIZA R ESTE SITIO WEB, USTED MANIFIESTA SU ACUERDO CON ESTAS 

CONDICIO NES DE USO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO EN SOMETERSE A ESTOS TÉRMINOS DE 

USO, POR FAVOR, NO ACCEDA NI UTILICE ESTE SITIO WEB. Podemos, a nuestra entera discreción, 

actualizar o revisar estas Condiciones de Uso EN CUALQUIER MOMENTO. Cualquier actualización o 

revisión de estos Términos de uso tendrá vigencia inmediatamente después de publicarse EN EL 

SITIO WEB. Por favor revise esta TÉRMINOS DE USO periódicamente las actualizaciones o 

revisiones. Su acceso continuado O USO DE ESTE SITIO WEB LA PUBLICACION DE cualquier 

actualización o revisiones a estos Términos de Uso constituye la confirmación de su aceptación de 

los Términos de uso como actualización o revisión. CCTVRADIO le concede una licencia limitada, 

no exclusiva y revocable para acceder a y hacer uso personal, no comercial del sitio Web de 

CCTVRADIO. Además, CCTVRADIO le otorga un derecho limitado, revocable y no exclusivo para 

crear un hipervínculo al sitio Web de CCTVRADIO, siempre que su vínculo no represente a 

CCTVRADIO, sus afiliados, los proveedores de CCTVRADIO, o sus respectivos productos o servicios 

de manera falsa, engañosa despectivo, , o de otra manera ofensiva. COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS Usted acepta que podamos comunicarnos con usted electrónicamente a través del 

correo electrónico o mediante avisos en el Sitio Web. Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, 

divulgaciones y otras comunicaciones que le proporcionamos a usted electrónicamente satisfacen 

cualquier requisito legal que dichas comunicaciones sean por escrito. CONDICIONES Y 

RESTRICCIONES DE USO El uso de este sitio Web se rige por los términos de uso. Usted está de 

acuerdo para cumplir con todos los procedimientos, normas y políticas establecidas por nosotros 

(y comunicarán por vía electrónica por nosotros a usted por medio del correo electrónico o 

mediante avisos en este sitio Web), y todos los reglamentos federales, estatales, y locales leyes y 

regulaciones, incluyendo sin limitación. Usted se compromete a utilizar este sitio Web sólo para 

fines lícitos. Usted acepta que es responsable de obtener acceso al sitio Web, incluyendo, pero no 

limitado a honorarios a terceros (como el proveedor de servicios de Internet o cargos de tiempo 

aire) que participan en la obtención de acceso y para todo el equipo necesario para acceder al Sitio 

Web. No puedes publicar en o transmitir a través del sitio Web de cualquier dato, texto, música, 

sonido, fotografías, gráficos, video, mensajes u otro material ("Contenido de Usuario") que ( i ) sea 

difamatorio, ilegal, acosador, abusivo, amenazante, obsceno, odioso sexista, racista o étnicamente 

ofensivo, (ii) constituye una violación de la privacidad de cualquier persona o derechos de 

publicidad, (iii) viole cualquier ley, reglamento u ordenanza; (iv) promueve el software o los 

servicios que ofrecen correo no solicitado, o (v) promueve , alienta o facilita el terrorismo u otras 

actividades que el riesgo de los Estados Unidos la seguridad nacional. Usted no puede cargar, 

publicar, enviar por correo transmitir cualquier Contenido de Usuario en o a través del Sitio 

Web ( i ) contenga virus, caballos de Troya, gusanos , bots de cancelación, bombas de tiempo, 

Spyware 
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u otras rutinas de programación informática que puedan dañar o interferir con el 

funcionamiento de la Página Web o con otros usuarios de este Sitio Web, (ii) es a sabiendas 

falsa, inexacta o engañosa, o que interfiera (iii) . con el funcionamiento del sitio Web de ninguna 

manera Asimismo, acepta que no podrá: (a) Hacerse pasar por otra persona o entidad, 

incluyendo pero no limitado a, un oficial de CCTVRADIO, director, empleado o representante, o 

declarar falsamente o tergiversar su afiliación con una persona o entidad, (b) Falsificar 

encabezados o manipular identificadores para disfrazar el origen de cualquier Contenido de 

Usuario transmitido en obra través del Sitio Web, (c) se infiltran o tratar de obtener acceso no 

autorizado, o comprometer la integridad del Sitio Web, (d) Recoger, recoger o almacenar 

información sobre los usuarios de este Sitio Web o el Contenido del usuario publicado por 

terceros en este Sitio Web o utilizar dicha información para cualquier propósito incompatible 

con el propósito de esta Web Sitio; (e) Utilizar cualquier procedimiento automatizado para 

recopilar información o datos del sitio Web por medio de lo que comúnmente se llama un " bot "o 

de lo contrario, (f) interferir con o interrumpir el Sitio Web o los servidores o redes conectadas a 

la Web sitio, o violación o intento de violación de la seguridad del software, redes, servidores, 

datos, ordenadores u otros equipos relacionados con el Sitio Web (o de cualquier tercero que 

hospede o interactuar con cualquier parte del sitio Web); ( g) Crear los marcos en cualquier 

otro sitio Web que se refieran o utilizando cualquiera de la información proporcionada a 

través del Sitio Web, o promover los puntos de bonificación, premios, sorteos, concursos o 

premios en el Sitio Web, o duplicadas (h), copia o cualquier otra forma explotar el Sitio Web o 

su contenido para fines comerciales. CCTVRADIO puede, a su sola discreción, suspender o 

interrumpir el acceso a este Sitio Web, sin previo aviso, si CCTVRADIO piensa que su conducta no 

se ajusta a los términos de uso. JURISDICCIÓ N, LUGAR, PLAZO DE PRESCRIPCIÓ N Estos Términos 

de Uso se regirán por las leyes del Estado de Ohio, EE.UU., sin referencia a su conflicto de 

principios legales. Usted acepta que cualquier acción legal o en equidad que surja de o esté 

relacionada con este Sitio Web, los Términos de Uso, o de los Servicios de CCTVRADIO se 

presentará exclusivamente en los tribunales estatales o federales ubicados en el Condado de 

Franklin, Ohio, y por el presente acepta y se somete a la jurisdicción personal de dichos tribunales. 

Usted acepta que independientemente de cualquier ley o estatuto de lo contrario, cualquier 

reclamación o causa de acción que surja de o esté relacionada con este Sitio Web, los términos de 

uso, o de los Servicios de CCTVRADIO debe ser presentada dentro de un (1) año desde la fecha de 

la causa de la acción o se considerará renunciado y prohibido para siempre por extemporánea. SI 

USTED UTILIZA ESTE SITIO WEB DESDE FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, USTED ESTÁ 

DE ACUERDO CON EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO TODOS Y TODAS LAS LEYES 

LOCALES DE LA JURISDICCIÓ N DE LOS QUE USAR ESTE SITIO WEB. PROPIEDA D INTELECT UA L Nada 

dentro de los términos de uso y de este Sitio Web podrá ser interpretado como un otorgamiento 

de licencia en los términos de uso de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual 

CCTVRADIO, o los de un tercero, ya sea por exclusión, implicación, renuncia, o de otra manera. Sin 

limitarla generalidad de lo anterior, usted reconoce y acepta que el contenido disponible a 

través de ciertas y se utilizan para operar este sitio Web está protegido por derechos de autor, 

marcas, patentes u otros derechos de propiedad por nosotros y nuestros afiliados, 

licenciatarios y proveedores de servicios. Usted se compromete a no modificar, alterar o 

modificar ninguna de las marcas registradas, marcas de servicio, u otra propiedad intelectual 

puesto a disposición por 



 םלוע ןוקית

Carta de Acreditación de Prensa de CCTVRADIO – Internacional | Fecha de creación de 

Certificado Viernes,15 de marzo de 2019 hora: 02:00:24 p.m. Autor: cctvradio.com 

 

 

 

Nosotros en conexión con este Sitio Web. Usted se compromete a no utilizar ninguna de las 

marcas comerciales o marcas de servicio o de otros contenidos accesibles a través de este Sitio 

Web para ningún propósito que no sea el propósito para el cual se realiza dicho contenido a su 

disposición. Usted se compromete a no difamar o desprestigiar a nosotros, nuestras marcas 

registradas o marcas de servicio, o cualquier otro aspecto de este Sitio Web. Usted se 

compromete a no adaptar, traducir, modificar, descompilar, desensamblar o realizar ingeniería 

inversa de este Sitio Web o cualquier otro software o programas que se utilizan en relación con 

este Sitio Web. CCTVRADIO hará cumplir sus derechos de propiedad intelectual con todo el rigor 

de la ley. Cualquier uso no autorizado de materiales CCTVRADIO es puede estar sujeto a sanciones 

o daños, incluyendo, pero no limitado a los relacionados con la violación de marcas registradas, 

derechos de autor, privacidad y derechos de publicidad. RECLAMOS DE VIOLACIÓN A LOS 

DERECHOS DE AUTOR Y OTROS CONTENCIOSOS Si usted cree que un producto infringe sus las 

obras con copyright, por favor póngase en contacto con nosotros a través del procedimiento 

establecido en www.cctvradio.com/politica. Si usted notifica a CCTVRADIO de cualquier libro, 

información, datos, software, fotografías, gráficos, videos, tipos de letra, gráficos, música, sonidos, 

Contenido de Usuario y otros materiales en el Sitio Web CCTVRADIO ("Contenido") que 

supuestamente se está infringiendo, difamatorio, dañino, ilegal u ofensivo, CCTVRADIO podrá 

investigar la alegación y determinar a su entera discreción si retirar o solicitar el retiro de dicho 

Contenido del sitio Web de CCTVRADIO. CCTVRADIO puede divulgar cualquier contenido o 

comunicación electrónica de cualquier tipo ( i ) para adaptarse a cualquier ley, regulación, o 

petición gubernamental, (ii) si dicha revelación es necesaria o apropiada para operar el sitio Web 

de CCTVRADIO, o (iii) para proteger los derechos o la propiedad de CCTVRADIO y sus oficiales, 

directores, empleados, agentes, terceros proveedores de contenido, proveedores de CCTVRADIO, 

patrocinadores y otorgantes de licencias y cualquier otro usuario. POLÍTICA NO SOLICITADO LA 

PRESENTACIÓN IDEA A fin de evitar posibles malentendidos o disputas cuando los servicios de 

CCTVRADIO o estrategias de comercialización pueden parecer similares a ideas presentadas a 

CCTVRADIO, nos adherimos a una estricta política de no aceptar ideas no solicitadas. CCTVRADIO o 

cualquiera de sus empleados no aceptan o consideran ideas no solicitadas, incluyendo ideas para 

nuevas campañas de publicidad, nuevas promociones, servicios nuevos o mejorados o tecnologías, 

mejoras en el servicio, procesos, técnicas, métodos, sistemas, diseños, planos, diagramas, 

conceptos, otros materiales, planes de marketing o nuevos nombres de servicio. Por favor, no 

enviar obras de arte originales, sugerencias, ideas, conceptos, técnicas, procedimientos, métodos, 

sistemas, diseños, planos, gráficos, u otros materiales para CCTVRADIO o cualquier persona en 

CCTVRADIO. Si, a pesar de nuestra petición de que no nos envíe sus ideas, aún les sea remitida, a 

continuación, independientemente de lo que su carta o de transmisión, dice, las presentaciones 

serán consideradas no confidenciales y no propietarios, siempre y cuando, sin embargo, que lo 

anterior no se aplican a personal (en oposición a técnico o empresarial) información que identifica 

a un individuo y que está sujeta a nuestra Política de Privacidad recogida en otros lugares en este 

sitio. Además, dichas presentaciones se convertirán automáticamente en propiedad de 

CCTVRADIO, sin compensación alguna, y CCTVRADIO no tendrá ninguna obligación con respecto a 

dichas comunic aci ones. LIMITACIÓ N DE RESPONSABILIDA D SU USO ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y 

NINGUNA DE LAS PARTES QUE PARTICIPA N EN LA CREACIÓ N, PRODUCCIÓ N O ENTREGA O DE 

http://www.cctvradio.com/politica
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FUNCIO NA MIE NT O DE ESTE SITIO WEB SE HACE RESPONSAB LE POR LOS DAÑOS DIRECTOS , 

INDIRECTOS, DIRECTOS, INDIRECTOS, MORALES O, o cualquier otra pérdida, costos o gastos de 

cualquier tipo (incluyendo honorarios legales, honorarios de expertos u otros desembolsos) que 

puede CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, (1) A TRAVÉS DEL ACCESO, USO O 

NAVEGACIÓ N DE ESTE SITIO WEB O (2) A TRAVÉS DE LA DESCARGA DE CUALQUIE R MATERIA L , 

DATOS, TEXTO, IMÁGENES, VIDEO O AUDIO DE ESTE SITIO WEB, INCLUYE NDO PERO NO LIMITADO 

A CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR CUALQUIER virus, errores, acción u omisión humana de 

cualquier sistema computarizado, LÍNEA TELEFÓNICA, HARDWARE, mal funcionamiento del 

software o programa, o cualquier otro error fallas o retraso en transmisiones computarizadas o 

conexiones de red. A pesar de que CCTVRADIO u otras partes involucradas en la creación, 

producción o entrega de este sitio Web puede monitorear o revisar transmisiones, publicaciones, 

debates o charlas, CCTVRADIO y todas las partes involucradas en la creación, producción, entrega 

o funcionamiento de este sitio Web, no asumen ninguna responsabilidad u obligación que puedan 

derivarse de su contenido, incluyendo pero no lim itado a, demandas por difamación, calumnia, 

difamación, obscenidad, pornografía, blasfemia, o la tergiversación. VÍNCULOS A OTROS SITIOS 

WEB A pesar de este Sitio Web puede estar vinculado a otros sitios  Web, CCTVRADIO no es, 

directa o indirectamente, implicando alguna aprobación, asociación, patrocinio, respaldo o 

afiliación con cualquier sitio Web vinculado, a menos que se especifique lo contrario en 

este documento. CCTVRADIO no es responsable de examinar o evaluar, y no 

garantizamos las ofertas de lo s negocios o individuos o el contenido de sus sitios Web. 

CCTVRADIO no asume ninguna responsabilidad por las acciones, productos, y el 

contenido de cualquier tercero. Usted debe revisar cuidadosamente las declaraciones de 

privacidad y otras condiciones de uso o de cualquier sitio Web que se accede a través de un 

enlace desde este Sitio Web. Su conexión a cualquier otra página fuera del sitio u otros sitios 

Web es bajo su propio riesgo. RENUNCIA DE GARANTÍA ESTA WEB SITIO, Y LA INFORMACIÓN 

Y DE CUALQUIER CONTENIDO AQUÍ SE OFRECEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", 

SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. SIN LIMITACIÓN DE LO 

ANTERIOR, CCTVRADIO Y SUS FILIALES, SUBSIDIARIAS, AGENTES Y SUS EMPLEADOS, 

CONTRATISTAS, DIRECTORES, OFICIALES, Y LO S ACCIONISTAS, RENUNCIAN TODAS LAS 

GARANTÍAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A: (I) LAS GARANTÍAS RELATIVAS A LA 

EXISTENCIA , EXACTITUD, INTEGRACIÓN, idoneidad, fiabilidad, integridad o conveniencia, utilidad, 

DERIVADOS DEL USO COMERCIA L O CURSO DE NEGOCIACIÓ N O CURSO DE RENDIMIE NT O, O 

CUALQUIER OTRA FORMA DE ESTE SITIO WEB O LOS CONTENIDOS DEL SITIO; (II) CUALQUIER 

GARANTÍA DE QUE ESTE SITIO WEB Y OTROS SITIOS CCTVRADIO la Web sea seguro, 

interrumpido, no aplazado o suspendido, sin cambios o LIBRE DE ERRORES, Y (III) DE 

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA DE DISFRUTE CALIDAD COMERCIAL, APTITUD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR, APTITUD PARA UN PROPÓSITO DEL LICENCIATARIO, TÍTULO 

CONTENIDO, NO INTERFE RE NCIA Y NO INFRACCIÓ N. CCTVRA DIO NO SE HACE RESPONSABLE DE 

QUE LOS MATERIA LES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB SON PARA LUGARES FUERA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS. SI USTED UTILIZA ESTE SITIO WEB DE LUGARES FUERA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, usted es responsable de cumplir con cualquier y todas las leyes LOCAL DE LA 

JURISDICCIÓ N DE QUE ESTE SITIO WEB, INCLUYE NDO , SIN LIMITACIO NE S, LA EXPORTACIÓ N Y 

REGLAMENTOS  importación de otros  países.  INDEMNIZACIÓN   Usted  acepta defender e 
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Indemnizar a CCTVRADIO y sus empleados y proveedores de cualquier reclamo o demanda, 

incluyendo honorarios razonables de abogados, derivados de su incumplimiento con los términos 

de uso, la violación de cualquier ley o derechos de un tercero. CONDICIONES ADICIONALES Si 

cualquier disposición de estas Condiciones de Uso es considerada inválida o inaplicable, en todo o 

en parte, tal concepto no afectará la validez o exigibilidad de las demás disposiciones de estos 

Términos de Uso, y cualquier parte de dicha disposición no declarada inválida o inejecutable 

permanecerá en vigor. Si tal concepto de invalidez o ineficacia se basa en una medida de la 

responsabilidad, el rendimiento, o el tiempo establecido como un estándar en los términos de uso, 

dicha disposición será sustituida por una medida de validez legal de la responsabilidad, el 

rendimiento, o el tiempo que es lo más cerca posible a la que originalmente especificado. Sin 

perjuicio de lo aquí por el contrario, la "responsabilidad de la garantía" y la "Limitación de 

Responsabilidad" lenguaje sobrevivirán a la terminación de estos Términos de uso. Las 

disposiciones de estos Términos de uso redundará en beneficio de y obligará a CCTVRADIO y sus 

sucesores y cesionarios, y usted y sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y 

representantes personales, y todas las personas que usted representa y sus respectivos 

sucesores, cesionarios y personas relacionadas. Usted y las personas que usted representa no 

puede asignar estos Términos de Uso o de los derechos y obligaciones bajo los términos de 

uso sin el consentimiento expreso previo y por escrito de CCTVRADIO, que se puede retener 

a la sola discreción CCTVRADIO es. CCTVRADIO puede asignar estos Términos de Uso y sus 

derechos y obligaciones bajo los términos de uso sin su consentimiento o el consentimiento de 

las personas que usted representa. Nada de lo contenido en estas Condiciones de Uso se 

considerará que constituyen una delas partes comoelagente o representante de la otra parte, o 

de ambas partes en conjunto partícipes o socios para cualquier propósito. FALLA CCTVRADIO 

de hacer cumplir cualquier disposición de estas Condiciones de Uso o para actuar con respecto a 

INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE USO POR USTED NO SERÁ considerará una 

renuncia a tal disposición ni DERECHO CCTVRADIO para actuar CON RESPECTO A LA 

POSTERIOR . O INCUMPLIMIENTO DE SIMILAR, NI DE DERECHO DE CCTVRADIO hacer 

cumplir tal disposición Rev: 15 de agosto 2000 DERIVADOS DEL USO COMERCIA L O CURSO DE 

NEGOCIACIÓ N O CURSO DE RENDIMIE NT O, O CUALQUIE R OTRA FORMA DE ESTE SITIO WEB O 

LOS contenido del sitio; (II) CUALQUIE R GARANTÍA DE QUE ESTE SITIO WEB Y OTROS SITIOS 

CCTVRADIO la Web sea seguro, in interrumpido, no aplazado o suspendido, SIN CAMBIOS O 

LIBRE DE ERRORES, Y (III) LA GARANTÍA DE DISFRUTE CALIDAD COMERCIA L, APTITUD PARA UN 

PROPÓSIT O PARTICULA R, APTITUD PARA UN PROPÓS IT O DEL LICENCIATA RIO, TÍTULO INFORMA T 

IV O, NO INTERFE RE NCIA Y NO INFRACCIÓ N. CCTVRA DI O NO SE HACE RESPONSAB LE DE QUE LOS 

MATERIALES CONTENIDO S EN ESTE SITIO WEB SON PARA LUGARES FUERA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. SI USTED UTILIZA ESTE SITIO WEB DE LUGARES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS, usted 

es responsable de cumplir con cualquier y todas las leyes LOCAL DE LA JURISDICCIÓ N DE QUE ESTE 

SITIO WEB, INCLUYE NDO, SIN LIMITACIO NE S, LA EXPORTACIÓ N Y REGLAMENTOS importación 

de otros países. INDEMNIZACIÓN Usted acepta defender e indemnizar a CCTVRADIO y 

sus empleados y proveedores de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios 

razonables de abogados, derivados de su incumplimiento con los términos de uso, la violación de 

cualquier ley o derechos de un tercero. CONDICIONES ADICIONALES Si cualquier disposición 

de estas Condiciones de Uso es considerada inválida o inaplicable, en todo o 
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en parte, tal concepto no afectará la validez o exigibilidad de las demás disposiciones de estos 

Términos de Uso, y cualquier parte de dicha disposición no declarada inválida o inejecutable 

permanecerá en vigor. Si tal concepto de invalidez o ineficacia se basa en una medida de la 

responsabilidad, el rendimiento, o el tiempo establecido como un estándar en los términos de uso, 

dicha disposición será sustituida por una medida de validez legal de la responsabilidad, el 

rendimiento, o el tiempo que es lo más cerca posible a la que originalmente especificado. Sin 

perjuicio de lo aquí por el contrario, la "responsabilidad de la garantía" y la "Limitación de 

Responsabilidad" lenguaje sobrevivirán a la terminación de estos Términos de uso. Las 

disposiciones de estos Términos de uso redundará en beneficio de y obligará a CCTVRADIO y sus 

sucesores y cesionarios, y usted y sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y 

representantes personales, y todas las personas que usted representa y sus respectivos 

sucesores, cesionarios y personas relacionadas. Usted y las personas que usted representa no 

puede asignar estos Términos de Uso o de los derechos y obligaciones bajo los términos de 

uso sin el consentimiento expreso previo y por escrito de CCTVRADIO, que se puede retener 

a la sola discreción CCTVRADIO es. CCTVRADIO puede asignar estos Términos de Uso y sus 

derechos y obligaciones bajo los términos de uso sin su consentimiento o el consentimiento de 

las personas que usted representa. Nada de lo contenido en estas Condiciones de Uso se 

considerará que constituyen una de las partes comoelagente o representante de la otra parte, 

o de ambas partes en conjunto partícipes o socios para cualquier propósito. FALLA 

CCTVRADIO de hacer cumplir cualquier disposición de estas Condiciones de Uso o para actuar 

con respecto a INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE USO POR USTED NO SERÁ 

considerará una renuncia a tal disposición ni DERECHO CCTVRADIO para actuar CON RESPECTO A 

LA POSTERIOR . O INCUMPLIMIENTO DE SIMILAR, NI DE DERECHO DE CCTVRADIO hacer 

cumplir tal disposición Rev: 15 de agosto 200 DERIVADOS DEL USO COMERCIA L O CURSO DE 

NEGOCIACIÓ N O CURSO DE RENDIMIE NT O, O CUALQUIE R OTRA FORMA DE ESTE SITIO WEB O 

LOS contenido del sitio; (II) CUALQUIE R GARANTÍA DE QUE ESTE SITIO WEB Y OTROS SITIOS 

CCTVRADIO la Web sea seguro, in interrumpido, no aplazado o suspendido, SIN CAMBIOS O 

LIBRE DE ERRORES, Y (III) LA GARANTÍA DE DISFRUTE CALIDAD COMERCIA L, APTITUD PARA UN 

PROPÓSIT O PARTICULA R, APTITUD PARA UN PROPÓS IT O DEL LICENCIA TA RIO , TÍTULO INFORMAT 

IV O, NO INTERFERE NCIA Y NO INFRACCIÓ N. CCTVRA DI O NO SE HACE RESPONSAB LE DE QUE LOS 

MATERIALES CONTENIDO S EN ESTE SITIO WEB SON PARA LUGARES FUERA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. SI USTED UTILIZA ESTE SITIO WEB DE LUGARES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS, usted 

es responsable de cumplir con cualquier y todas las leyes LOCAL DE LA JURISDICCIÓ N DE QUE ESTE 

SITIO WEB, INCLUYE NDO , SIN LIMITACIO NE S, LA EXPORTACIÓ N Y REGLAMENTOS importación 

de otros países. INDEMNIZACIÓN Usted acepta defender e indemnizar a CCTVRADIO y 

sus empleados y proveedores de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios 

razonables de abogados, derivados de su incumplimiento con los términos de uso, la violación de 

cualquier ley o derechos de un tercero. CONDICIONES ADICIONALES Si cualquier disposición 

de estas Condiciones de Uso es considerada inválida o inaplicable, en todo o en parte, tal 

concepto no afectará la validez o exigibilidad de las demás disposiciones de estos Términos 

de Uso, y cualquier parte de dicha disposición no declarada inválida o inejecutable 

permanecerá en vigor. Si tal concepto de invalidez o ineficacia se basa en una medida de la 

responsabilidad, el rendimiento, o el tiempo establecido como un estándar en los términos de uso, 

dicha disposición será sustituida por una medida de validez legal de la responsabilidad, el 

rendimiento, o el tiempo que es lo más cerca posible a la que originalmente especificado. Sin 

perjuicio de lo aquí por el contrario, la "responsabilidad de la garantía" y la "Limitación de 

Responsabilidad" lenguaje sobrevivirán a la terminación de estos Términos de uso. Las 

disposiciones de estos Términos de uso redundará en beneficio de y obligará a CCTVRADIO y sus 
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Sucesores y cesionarios, y usted y sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y 

representantes personales, y todas las personas que usted representa y sus respectivos 

sucesores, cesionarios y personas relacionadas. Usted y las personas que usted representa no 

puede asignar estos Términos de Uso o de los derechos y obligaciones bajo los términos de 

uso sin el consentimiento expreso previo y por escrito de CCTVRADIO, que se puede retener 

a la sola discreción CCTVRADIO es. CCTVRADIO puede asignar estos Términos de Uso y sus 

derechos y obligaciones bajo los términos de uso sin su consentimiento o el consentimiento de 

las personas que usted representa. Nada de lo contenido en estas Condiciones de Uso se 

considerará que constituyen una de las partes comoelagente o representante de la otra parte, 

o de ambas partes en conjunto partícipes o socios para cualquier propósito. FALLA 

CCTVRADIO de hacer cumplir cualquier disposición de estas Condiciones de Uso o para actuar 

con respecto a INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE USO POR USTED NO SERÁ 

considerará una renuncia a tal disposición ni DERECHO CCTVRADIO para actuar CON RESPECTO A 

LA POSTERIOR . O INCUMPLIMIENTO DE SIMILAR, NI DE DERECHO DE CCTVRADIO hacer 

cumplir tal disposición Rev: 15 de agosto 2000 

 

Los medios adjuntos que trasmiten en simultáneo en el mundo son los siguientes: 

 

CCTVRADIO GROUPS: www.cctvradio.com  

Israel: http://il.cctvradio.com 

Suecia: http://sweden.cctvradio.com 

Italia: http://it.cctvradio.com 

USA: http://usa.cctvradio.com 

Malacia: http://www.cctvradio.ml 

Centro Sur África: http://www.cctvradio.cf 

Perú: http://peru.cctvradio.com 

Argentina: http://ar.cctvradio.com 
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