dishNET Wireline Política de uso aceptable
Condiciones Generales

Dishnet Wireline L.L.C. ("Dishnet") ha desarrollado esta Política de Uso Aceptable ("PUA") para
estimular y fomentar el uso responsable de la Red de Dishnet y su servicio de acceso a internet de alta
velocidad. ("Colectivamente "Servicio” o “Servicios"). Este documento describe el uso aceptable de los
Servicios, así como la conducta permisible y prohibida por el uso del Servicio de acceso a Internet. Estos
términos y condiciones establecen requisitos importantes con respecto a su uso del Servicio y su relación
con Dishnet o cualquiera de sus filiales. Por favor, lea atentamente. Contienen información importante
sobre sus derechos y los nuestros.

Al utilizar el Servicio, el suscriptor, y cualquier otra persona que use el servicio de acceso a Internet,
independientemente de si han sido autorizados por un abonado o no (en adelante "Usuarios") aceptan
regirse por los términos de esta PUA. Si un usuario no está de acuerdo con estos términos y condiciones,
no podrá utilizar el servicio y debe terminar inmediatamente.

Dishnet puede revisar esta Política de uso aceptable sin previo aviso con los cambios en vigor tras su
publicación en la página web de la compañía en www.dishnetwireline.com / políticas. El uso del servicio
tras la publicación de cualquier modificación se considerará la aceptación de los cambios. Si existe un
conflicto entre cualquier contrato con el cliente y este documento, la AUP prevalecerá. Las denuncias de
violaciones o preguntas acerca de esta AUP deberán ser enviadas a Dishnet al 1.855.347.3474 o
escribiendo a Dishnet en 2460 W. 26th Avenida, Suite 380-C, Denver, CO 80211.

Todos los abonados y otros usuarios de Dishnet que tienen acceso a Internet son responsables de cumplir
con la política de uso aceptable y todas las demás políticas de Dishnet. Los usuarios deben asegurarse de
que sus equipos estén protegidos con software antivirus actualizados y un firewall correctamente
configurado.

Los abonados son responsables de asegurar sus computadoras y equipos de red, tales como routers
inalámbricos, de modo que no sean objeto de amenazas externas tales como virus, spam y otros métodos
de intrusión. Los usuarios también son responsables de la seguridad de los dispositivos que directa o
indirectamente utilizan el Servicio de cualquier manera. Esto incluye pero no se limita a los dispositivos
móviles y las tablets, ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, con cable y dispositivos inalámbricos
de redes domésticas y consolas de juegos.

La falta de cumplimiento por parte de Dishnet o de sus proveedores de hacer cumplir esta AUP, por
cualquier razón, no se interpretará como una renuncia a ningún derecho. Los usuarios aceptan que si
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cualquier parte de la AUP se considera inválida o inejecutable, dicha parte se interpretará de conformidad
con el derecho aplicable en todo lo posible, y las partes restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

Las disposiciones de la AUP no son exhaustivas. Las conductas que infrinjan las normas, reglamentos y
normas aceptables o ética de la comunidad de Internet y la comunidad en general se encuentran
prohibidas. Dishnet se reserva el derecho de prohibir actividades que dañen su reputación comercial y la
buena voluntad, afectan la calidad de nuestros servicios o la capacidad de Dishnet de prestación de
servicios.
El usuario se compromete a indemnizar, defender y mantener a Dishnet y a sus afiliados, proveedores y
agentes indemnes contra todos los costos, gastos, responsabilidades, daños, perjuicios y honorarios
(incluyendo honorarios razonables de abogados) relacionados con cualquier reclamo, acción o demanda
resultante de su participación en cualquiera de las actividades prohibidas en esta AUP, como resultado de
una violación de la AUP o de cualquier otra política publicada de Dishnet por parte del usuario en
relación con el Servicio. Su obligación de indemnización prevalece a la terminación del acuerdo con el
cliente.

Usted reconoce que los sitios de Internet y el uso de la misma podrían consistir, incluir y / o facilitar el
acceso a las imágenes, sonidos, mensajes, texto, servicios o sus contenidos y materiales que pueden ser
inapropiados para menores de edad y que pueden ser desagradable para los adultos. Usted reconoce que
Dishnet no es responsable de ningún contenido o material y acepta que el acceso al mismo a través del
uso del servicio es bajo su propio riesgo. Los aspectos de fiabilidad, disponibilidad, legalidad,
rendimiento y otros recursos accesibles a través de Internet están más allá del control razonable de
Dishnet y no reciben garantía ni apoyo alguno por parte de Dishnet ni de sus contratistas de terceros.
Usted reconoce que las salvaguardias relativas al derecho de autor, la propiedad, la idoneidad, fiabilidad,
legalidad e integridad de contenido pueden encontrarse completamente ausentes con respecto a Internet y
contenidos accesibles a través del mismo. Los abonados confirman que usted asume todo riesgo y
responsabilidad por cualquier uso de la Internet a través de la cuenta.

Suspensión, restricción o terminación

If dishNET determines, at its sole discretion, that any User has violated any element of this AUP,
dishNET may restrict, suspend or terminate the Service. Users must also adhere to any policy set
forth by another service provider accessed through the Service. Restrictions placed on the
Service may include throttling or reducing the bandwidth available to a User. Si Dishnet
determina, a su entera discreción, que cualquier Usuario ha violado cualquier elemento de esta Política de
uso aceptable, Dishnet puede restringir, suspender o cancelar el Servicio. Los usuarios también deben
cumplir con una política establecida por otro proveedor de servicios de acceso a través del Servicio.
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Restricciones al Servicio puede incluir restricción o reducir el ancho de banda disponible para un usuario.

Dishnet prefiere asesorar a los abonados sobre comportamientos inapropiados y cualquier acción
correctiva necesaria. Si el servicio se utiliza de una manera que Dishnet o sus proveedores, a su única y
absoluta discreción, consideren que infringe esta AUP, Dishnet y sus proveedores pueden tomar medidas
de respuesta que estimen pertinentes. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a, filtrado temporal o
permanente de las transmisiones por Internet, y la suspensión o la terminación inmediata de la totalidad o
cualquier parte del Servicio. Dishnet, sus afiliados, proveedores y agentes no tendrán responsabilidad
alguna por ninguna de estas acciones de respuesta. Estas acciones no son remedios exclusivos y Dishnet
podrá tomar cualquier otra acción legal o técnica que estime conveniente.

Si Dishnet tiene conocimiento de una violación de cualquier ley, norma o actividad aplicable que expone
a Dishnet a una responsabilidad penal o civil o bien que expone a la red Dishnet, sus clientes o usuarios o
sus bienes a un daño, Dishnet podrá suspender el servicio sin previo aviso. Dishnet podrá adoptar otras
medidas para eliminar o prevenir violaciones futuras o repetidas.

Si Dishnet identifica dispositivos conectados al servicio que están afectando o son parte de una "botnet"
(máquinas secuestradas por terceros para distribuir software malicioso u otras formas de abuso), Dishnet
se reserva el derecho de suspender o desconectar el servicio sin previo aviso.

En ningún caso Dishnet es responsable por daños de cualquier naturaleza sufridos por parte del cliente,
usuario o tercero que resulten en su totalidad o en parte del ejercicio de los derechos de Dishnet en virtud
de la AUP.

Conducta Prohibida
En General: El Servicio sólo puede utilizarse también para fines lícitos. Los usuarios no deben utilizar el
servicio para (a) transmitir, distribuir o almacenar material que viole cualquier ley o regulación aplicable,
incluyendo leyes o reglamentos de exportación o de encriptación, (b) que puedan afectar adversamente el
Servicio o de otros Clientes o Usuarios, o (c ) que puede exponer a Dishnet a responsabilidad civil o
penal.

Pornografía infantil: los servicios de Dishnet no se utilizarán de forma alguna, para publicar, enviar /
recibir, cargar / descargar, enviar, utilizar copias o por lo contrario producir, transmitir o almacenar
pornografía infantil. Las violaciones sospechosas pueden ser reportados a Dishnet al (inserte la dirección
de correo electrónico). Dishnet reportará cualquier violación descubierta al Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y Explotados y tomará las medidas necesarias y trabajará con sus proveedores de terceros
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para bloquear el acceso a ese contenido o eliminarlo de sus servidores.

Correo electrónico y mensajes no solicitados: Los usuarios no utilizarán el servicio para transmitir o
recibir mensajes a granel o comerciales no solicitados, incluyendo e-mail/ o respuestas de recolección de
correo electrónico no solicitado enviado desde cuentas en servidores de Internet o servicios de correo
electrónico. Las actividades que tienen el efecto de facilitar correo electrónico comercial no solicitado o
correo electrónico masivo no solicitado, si el correo electrónico es de naturaleza comercial, están
prohibidas. Además, los usuarios no podrán utilizar el servicio para (a) enviar mensajes de correo
electrónico excesivos y / o que tengan la intención de acosar o molestar a otros, (b) ponerse en contacto a
través de cualquier forma con un destinatario que haya establecido que él / ella no desea recibirlos, (c)
falsificar información de encabezados de paquete TCP / IP en el correo electrónico (d) enviar correos
electrónicos maliciosos, incluyendo, sin limitación, "mail-bombing" (e) violar las políticas de uso de
cualquier otro proveedor de servicios Internet, o (f ) utilizan un buzón de correo electrónico
exclusivamente para almacenar datos. Los usuarios no pueden hacer referencia a Dishnet ni a ninguna de
sus filiales o socios (por ejemplo Dish Network mediante la inclusión del encabezado "Organización:
Dish Network" o detallando una dirección IP que pertenece a Dish Network) en cualquier correo
electrónico no solicitado, incluso si ese correo electrónico no se envía a través del Servicio. Cualquier
violación de la ley CAN-SPAM de 2003, o cualquier otra ley aplicable que regula los servicios de correo
electrónico, constituye una violación de esta AUP.
Contenido fraudulento / engañoso: Los usuarios no deben utilizar el servicio para transmitir o distribuir
material que contenga ofertas fraudulentas de bienes o servicios, o cualquier tipo de publicidad o
materiales promocionales que contengan declaraciones, afirmaciones o representaciones falsos,
engañosos o fraudulentos. Los usuarios también tienen prohibido enviar cualquier información falsa o
inexacta en cualquier formulario, contrato o solicitud en línea, incluidos el uso fraudulento de tarjetas de
crédito.

Contenido inapropiado: Los usuarios no deben transmitir, almacenar ni distribuir material inapropiado,
según lo determine razonablemente Dishnet, o material que sea obsceno (incluida la pornografía infantil),
difamatorio, calumnioso, acosador, vulgar, amenazante, abusivo, odioso, excesivamente violento o racial
o étnicamente ofensivo. Ni Dishnet ni ninguno de sus afiliados, proveedores o agentes tiene la obligación
de controlar estas transmisiones y publicaciones realizadas en el Servicio. Dishnet, sus afiliados,
proveedores o agentes tienen el derecho de controlar estas transmisiones y publicaciones de vez en
cuando por violaciones de esta AUP y darlas a conocer, bloquearlas o eliminarlas, de conformidad con el
Acuerdo del Cliente y cualquier otro acuerdo o políticas aplicables.

Acciones inapropiadas: Los usuarios no deben utilizar el Servicio para participar en ninguna actividad
que pueda ser perjudicial para red de dishNET o para las redes, sistemas, servicios o sitios Web de
cualquier tercero. Estas acciones incluyen, pero no están limitadas a inundaciones, mail bombing, o
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ataques de denegación de servicio. Los usuarios tienen prohibido violar o intentar violar la seguridad de la
red o servicio o los ordenadores, cuentas, o redes de terceros. Cualquier actividad que pueda ser
interpretada como un paso inicial hacia una violación de seguridad, está prohibida. Estas acciones
incluyen, pero no se limitan a, la exploración, el sondeo, u otras formas de pruebas o actividades de
recolección de información. La responsabilidad civil o penal puede resultar de actividades inapropiadas.
Dishnet investigará dicha actividad y puede involucrar y cooperar con las autoridades legales para
perseguir a cualquiera de las partes involucradas en dicha actividad.

Interacción inapropiada con menores de edad: Dishnet cumple con todas las leyes vigentes en materia
de protección de menores, incluyendo en su caso, denuncias por casos de explotación infantil en el Centro
Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (www.ncmec.org).
Propiedad intelectual: El material accesible a través del Servicio puede estar sujeto a protección en
virtud de la privacidad, publicidad u otros derechos personales y derechos de propiedad intelectual,
incluyendo derechos de autor y leyes de protección de patentes, marcas, secretos comerciales u otra
información de propiedad. Los usuarios no deben utilizar el Servicio de ninguna manera que infrinja,
atenúe, malverse o viole cualquiera de esos derechos.

Contenido Nocivo: Los usuarios no deben utilizar el Servicio para transmitir, distribuir o almacenar
material que pueda ser perjudicial o interferir con los servicios o la red de cualquier tercero, su sistema,
sitios web o servicios. Las conductas prohibidas incluyen, pero no se limitan a virus, gusanos, troyanos,
otros elementos nocivos, o generación de niveles de tráfico suficientes para impedir la capacidad de envío
o recuperación de información de terceros.
Reglas de terceros; Usenet: Los usuarios deben cumplir con las normas, directrices o acuerdos para los
motores de búsqueda, servicios de suscripción web, áreas de chat, tablones de anuncios, páginas Web,
Usenet, u otros servicios a los que se accede a través de la Red y el Servicio

Red, ancho de banda, almacenamiento de datos y otras limitaciones
Los usuarios deben cumplir con todas las limitaciones de ancho de banda y otras en el servicio impuesto
por Dishnet o sus proveedores. Una dirección IP (protocolo de Internet dinámico) que cumpla con el
protocolo de configuración dinámica de host ("DCHP") es necesaria para utilizar el Servicio. A menos
que su plan de servicios lo permita expresamente, los usuarios no podrán acceder o utilizar el servicio con
una dirección IP estática ni utilizar ningún otro protocolo que no sea DHCP.
Los usuarios no deben restringir, inhibir ni degradar indebidamente el uso de ningún otro usuario del
Servicio ni representar (en el juicio único y absoluto de Dishnet Wireline y sus proveedores) una carga
inusualmente grande en la red. Además, los usuarios deben asegurarse de que sus actividades no
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restrinjan inhiban, interrumpan, degraden o impidan indebidamente la capacidad de Dishnet para entregar
y supervisar el servicio, red troncal, los nodos de la red y servicios de red / u otros.

Violación de copyright
Dishnet y sus filiales se encuentran comprometidas con el cumplimiento de los derechos de autor y leyes
Estadounidenses conexas, y exigen que todos los abonados y usuarios de la Red y Servicio cumplan con
estas leyes. Como resultado, no se puede guardar o diseminar ningún material o contenido por el Servicio
(o cualquier parte del Servicio) de ninguna manera que constituya una infracción de los derechos de
propiedad intelectual de terceros, incluyendo los derechos otorgados la ley estadounidense de derechos de
autor. Los propietarios de las obras protegidas que consideren que sus derechos han sido violados, podrá
hacer uso de ciertas disposiciones de la Digital Millennium Copyright Act de 1998 ("DCMA") para
denunciar las infracciones alegadas. Es política de Dishnet de acuerdo con la DCMA y otras leyes
aplicables reservarse el derecho de suspender el servicio de cualquier suscriptor o usuario que sea
declarado culpable de infracción de derechos de propiedad intelectual o de terceros, o que Dishnet crea a
su sola discreción que está infringiendo estas derechos. Dishnet puede terminar el servicio en cualquier
momento con o sin previo aviso y por cualquier suscriptor o usuario afectado.

Los propietarios de derechos de autor pueden denunciar las infracciones alegadas de sus obras mediante
el envío a un agente autorizado Dishnet de una notificación de infracción reclamada que satisfaga los
requerimientos de la DCMA. Una vez recibida la notificación de la infracción reclamada satisfactoria,
Dishnet responderá con prontitud para deshabilitar directa o indirectamente el acceso a la obra (s).
Dishnet también notificará al abonado afectado o uso del servicio sobre la suspensión o deshabilitación de
acceso a la obra (s). Si el suscriptor o usuario afectado cree de buena fe que las obras que presuntamente
en infracción se han eliminado o bloqueado por error de identificación, entonces esa persona puede enviar
una notificación de oposición a Dishnet. Al recibir un reclamo contra la notificación que cumpla con los
requisitos de la DCMA, Dishnet proporcionará una copia del reclamo contra la notificación a la persona
que envió la notificación original alegando infracción y se seguirán los procedimientos de la DCMA en
cuanto a dichos reclamos. En cualquier caso, usted acepta expresamente que Dishnet o sus subsidiarias no
serán parte de controversias o litigios sobre la violación de derechos de autor.

Los propietarios de derechos de autor deben enviar una notificación a Dishnet de reclamo por infracción
a:
Dishnet Wireline L.L.C.
Departamento Jurídico
Atención: notificaciones DCMA
9601 S. Meridian Boulevard
Englewood, CO 80112.
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Una notificación de reclamo por infracción se encuentra al final de la AUP.
Acceso y Mejoras
Dishnet puede comprobar automáticamente la versión del equipo del cliente y el software que se está
ejecutando y puede descargar automáticamente las actualizaciones. Además, Dishnet puede comprobar el
estado de su sistema para asegurarse de que la configuración de su equipo esté optimizada para su uso con
el Servicio. Usted autoriza dicho acceso y actualizaciones.

GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE EL SERVICIO PROVISTO SE PROPORCIONA A
CONTINUACIÓN "COMO DISPONIBLE", CON TODOS SUS DEFECTOS. A EXCEPCIÓN DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE ACUERDO O DE CUALQUIER GARANTÍA DE FABRICANTE DE
EQUIPO PROPORCIONADO POR Dishnet O CUALQUIER EQUIPO DE TERCEROS QUE UTILICE,
DISHNET Y SUS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS),
SUS LICENCIANTES, PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES, INCLUIDOS LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS GLOBALES, RENUNCIAN A TODA GARANTÍA RELACIONADA CON EL
SERVICIO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, EXACTITUD, NO INFRACCIÓN, NO INJERENCIA, TÍTULO , COMPATIBILIDAD
INFORMÁTICA, INTEGRACIÓN Y AQUELLAS QUE SURJAN DE UN CURSOS DE
NEGOCIACIÓN, DEL COMERCIO, O DERIVADAS DE ESTATUTOS. NINGÚN CONSEJO O
INFORMACIÓN DADO POR Dishnet DERIVADO DEL CURSO DE NEGOCIACIÓN, DE
COMERCIO, O DE ESTATUTOS NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN DADOS POR Dishnet O
SUS REPRESENTANTES CONSTITUIRÁ UNA GARANTÍA. EL SOPORTE TÉCNICO DE
DISHNET NO ESTÁ GARANTIZADO.

Dishnet NO GARANTIZA QUE EL SERVICIO SE PUEDA APROVISIONAR A SU UBICACIÓN O
QUE DICHO APROVISIONAMIENTO SE COMPLETARÁ EN UN PLAZO DETERMINADO, AUN
SI LA ORDEN HA SIDO ACEPTADO. LA PRESTACIÓN DE ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD
DE LAS INSTALACIONES, DE NUESTROS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE TERCEROS
Y LA CONFIGURACIÓN DE SU PROPIO EQUIPO Y CAPACIDADES.
Dishnet NO GARANTIZA QUE EL SERVICIO O EQUIPO PROPORCIONADO POR ESTE O POR
TERCEROS FUNCIONARÁ A UNA DETERMINADA VELOCIDAD, ANCHO DE BANDA, O
VELOCIDAD DE DATOS O QUE SERÁ ININTERRUMPIDO, LIBRE DE ERRORES, SEGURO O
LIBRE DE VIRUS, GUSANOS O SIMILARES. Dishnet NO SE HACE RESPONSABLE POR LA
PÉRDIDA DE SUS DATOS O SI LOS CAMBIOS EN LA OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS O
SERVICIOS REQUIEREN DE MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE SU EQUIPO, QUE EL
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MISMO SE TORNE OBSOLETO O QUE AFECTE EL RENDIMIENTO. NO SE OFRECE
GARANTÍA ALGUNA SOBRE NINGUNA TRANSACCIÓN EJECUTADA MEDIANTE EL USO
DEL SERVICIO O DE INTERNET. NO SE OFRECE GARANTÍA ALGUNA SOBRE EL
CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN ACCESIBLE POR EL USO DEL SERVICIO O DE LOS
ENLACES MOSTRADOS. USTED ASUME TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR EL USO
DEL SERVICIO Y DE INTERNET. NO UTILICE EL SERVICIO EN ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO QUE PUEDAN RESULTAR EN DAÑOS O LESIONES A PERSONAS, BIENES O
ENTORNO O EN LAS QUE EL NEGOCIO PUEDE VERSE AFECTADO EN CASO DE ERROR.

EN NINGÚN CASO Dishnet (O SUS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, MATICES, SUBSIDIARIAS
O AFLIADAS) LICENCIANTES O PROVEEDORES ASUMIRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA
POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, RESULTANTES O DERIVADOS,
INCLUIDA SIN LIMITACIÓN LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS O DAÑOS A LOS
DATOS DERIVADOS DEL USO, USO PARCIAL O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SERVICIO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE RECLAMO O DE LA NATURALEZA DEL MISMO,
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN AQUELLOS QUE SURJAN BAJO CONTRATO, AGRAVIO,
NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, AÚN SI Dishnet HA SIDO ADVERTIDO DE
LA POSIBILIDAD DE DICHO RECLAMO O DAÑO O DE CUALQUIER RECLAMO CONTRA
USTED POR PARTE DE TERCEROS Y CUALQUIERA SEA LA CAUSA.
TODAS LAS LIMITACIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN
ESTE PÁRRAFO TAMBIÉN APLICAN A LICENCIANTES Y PROVEEDORES, COMO
BENEFICIARIOS DE TERCEROS DE ESTE ACUERDO.
TODO DERECHO O LIMITACIÓN EXPUESTO AQUÍ CONSTITUYEN LO MÁXIMO A LO QUE
Dishnet (Y SUS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS),
LICENCIANTES Y PROVEEDORES SERÁN COLECTIVAMENTE RESPONSABLES.
LAS REPARACIONES AQUÍ SON ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. USTED PUEDE TENER DERECHOS
ADICIONALES BAJO CIERTAS LEYES (TALES COMO LAS LEYES DE CONSUMIDOR), QUE
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA EXCLUSIÓN O
LIMITACIÓN DE CIERTOS DAÑOS, SI APLICAN LAS LEY SE, NUESTRAS EXCLUSIONES DE
LIMITACIONES PUEDEN NO APLICAR A SU CASO PARTICULAR.
Dishnet SE RESERVA EL DERECHO DE PERSEGUIR TODO RECLAMO LEGAL Y EQUITATIVO
EN SU CONTRA RELACIONADO CON SU USO O MAL USO DEL SERVICIO O POR EL
INCUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA Y / O CONTRATO.
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NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN
Fecha: ____________________
FAX: 303.723-1699
A la atención de Departamento legal de Dishnet Wireline - DNHSI
Mail: L.L.C. Dishnet Wireline
Departamento Jurídico
Atención: notificaciones DCMA
9601 S. Meridian Blvd
Englewood, CO 80112
Yo, el abajo firmante, CERTIFICO BAJO PENA D EPERJURIO DECIR LA VERDAD, que soy el
propietario o un agente autorizado para actuar en representación del dueño de ciertos derechos de autor
estadounidenses, que el titular haya nombrado _______________________________________________
(el "propietario del copyright"). A mi criterio y en buena fe creo que los materiales identificados en el
Anexo adjunto a la presente notificación de infracción no se encuentran autorizados por el propietario del
copyright, su agente o la ley, por lo que infringe los derechos del titular conforme a la ley de EE.UU. Por
favor actúe con prontitud para retirar o bloquear el acceso a los materiales que se reclaman como en
infracción según se determinan en el Anexo adjunto.
Usted puede ponerse en contacto conmigo en:
Nombre de puño y letra: _____________________________________________
Cargo:
_____________________________________________
Compañía:
_____________________________________________
Dirección:
_____________________________________________
Ciudad, estado, C.P:
_______________________________________
E-mail:
_____________________________________________
Teléfono:
_____________________________________________
Fax:
_____________________________________________
Además, certifico que la información contenida en el presente Aviso de Infracción y en el apéndice es
exacta
Sinceramente,
_____________________________________
Firma
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Nombre Impreso
_________________________________________
Anexo a la notificación de infracción
Lista de materiales en supuesta infracción
Nombre del propietario del copyright: _______________________________________
Fecha de Reclamo: _______________________________________
Material
Nombre del trabajo ________________________________________
Formato de trabajo: ________________________________________
Lugar de trabajo: ________________________________________
Tamaño del trabajo: ________________________________________
Dirección IP: ________________________________________
Fecha / hora: ________________________________________
Material
Nombre del trabajo: ________________________________________
Formato de la obra: ________________________________________
Lugar de la obra: ________________________________________
Tamaño de obra: ________________________________________
Dirección IP: ________________________________________
Fecha / hora: ________________________________________

Material
Nombre del trabajo: ________________________________________
Formato de la obra: ________________________________________
Lugar de la obra: ________________________________________
Tamaño de obra: ________________________________________
Dirección IP: ________________________________________
Fecha / hora: ________________________________________

Material
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Nombre del trabajo: ________________________________________
Formato de la obra: ________________________________________
Lugar de la obra: ________________________________________
Tamaño de obra: ________________________________________
Dirección IP: ________________________________________
Fecha / hora: ________________________________________
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