AVISO DE PRIVACIDAD

LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES ES MUY IMPORTANTE
PARA ESTA EMPRESA, POR TAL RAZÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, HACEMOS DE SU
CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

A) RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. a quien en lo sucesivo se le
denominará “LA RESPONSABLE”.
B) ENCARGADO DE DATOS PERSONALES.
ATENCION A CLIENTES, es el departamento encargado del trámite de
solicitudes de los titulares, para el ejercicio de sus derechos derivados o
inherentes a los datos personales.
DATOS DE CONTACTO
NOTIFICACIONES:




Y

DOMICILIO

PARA

OÍR

Y

RECIBIR

Domicilio: SUDERMANN 321, CHAPULTEPEC MORALES C.P. 11560
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Correo electrónico: contacto@tercermilenio.tv el cual solicitamos confirme
vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Teléfono: 55 52502880

C) TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.
Es la persona a quien corresponden los datos personales. En el caso de los
menores de edad es el padre madre o tutor quien otorga la autorización para el
tratamiento de los datos personales del menor de edad.
D) DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO.
Los datos personales recabados por “LA RESPONSABLE”, para la prestación de
nuestros servicios, son los siguientes:

DATOS PERSONALES:







Nombre completo.
Redes Sociales ( nombre de usuarios )
Teléfonos (Casa, móvil, oficina).
Correo electrónico.

DATOS FINANCIEROS O PATRIMONIALES:



Datos de tarjeta de crédito o débito.
Datos requeridos por el servicio de pago
www.dineromail.com.mx y www.2checkout.com

www.paypal.com

,

DATOS SENSIBLES:





Fecha de nacimiento.
Fotografías (Personales) ( imágenes cargadas a perfil )
Audios de Voz ( Soporte Técnico )
Currículums

E) FINES DE OBTENCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES.
a) Finalidades necesarias para la prestación, existencia, mantenimiento y
cumplimiento de nuestros servicios:






Promoción de prestación de servicios.
Prestacion de Servicios realacionados con el portal www.tercermilenio.tv
Identificacion dentro del portal www.tercermilenio.tv
Almacenaje de datos en forma digital.
Contacto para cualquier tema relacionado con la prestación de servicios en
medios de comunicación e internet.

b) Finalidades que no son necesarias para la prestación,
mantenimiento y cumplimiento de nuestros servicios:


existencia,

Mercadotecnia, promociones, email marketing y prospección comercial.

c) EL TITULAR TIENE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, PARA QUE
MANIFIESTE SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES, RESPECTO DE LAS FINALIDADES QUE NO SON
NECESARIAS, NI DIERON ORIGEN A LA RELACION JURIDICA CON EL
RESPONSBLE.
F) IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y SU PROCEDENCIA.

Para las finalidades señaladas en el presente AVISO DE PRIVACIDAD, se
establece que la obtención de los datos personales por parte de “LA
RESPONSABLE”, puede realizarse de las formas que a continuación se
describen:





Vía telefónica
Obtención de datos vía internet mediante página web www.tercermilenio.tv
(datos de contacto y registro )
Vía correo electrónico.
USO DE COOKIES: Se recaban únicamente los DATOS PERSONALES
detallados en el inciso D) del presente AVISO DE PRIVACIDAD de manera
automática y simultánea mediante la utilización de COOKIES, al tiempo
que “EL TITULAR” envía su información por conducto del sitio web
www.tercermilenio.tv la cual será ALMACENADA por “EL RESPONSABLE”
para reconocer a los “TITULARES”.

G) CONSENTIMIENTO.
PARA DATOS PERSONALES.- El titular consiente el tratamiento de sus DATOS
PERSONALES, si no externa su negativa para el efecto, a través de los DATOS
DE CONTACTO, señalados en el INCISO B) del presente Aviso de Privacidad.
PARA DATOS SENSIBLES.- El titular otorga expresamente su consentimiento a
“LA RESPONSABLE”, para el tratamiento de sus DATOS SENSIBLES, mediante
la AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS, que
firma al momento de ser recabados dichos datos.
PARA DATOS FINANCIEROS.- El titular otorga expresamente su consentimiento
a “LA RESPONSABLE”, para el tratamiento de sus DATOS FINANCIEROS,
mediante la AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO Y TRANSMISION DE
DATOS, que firma al momento de ser recabados los mismos.
H) TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
RESPECTO DE LOS DATOS PERSONALES.- “LA RESPONSABLE”, transfiere
los DATOS PERSONALES y SENSIBLES a Empresas de publicidad y medios,
Casas Productoras de Cine, Radio, y Televisión, las cuales deberán tratar sus
datos personales de conformidad con lo establecido en el presente AVISO DE
PRIVACIDAD, así como con el propio AVISO DE PRIVACIDAD DE DICHAS
COMPAÑIAS, finalidades que son necesarias para la prestación, existencia,
mantenimiento y cumplimiento de nuestros servicios, y que no requieren el
consentimiento del titular en términos del artículo 37 fracciones IV Y VII de la LEY
FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE
PARTICULARES.
RESPECTO DE LOS DATOS SENSIBLES.- “EL RESPONSABLE”, únicamente
transfiere los DATOS SENSIBLES a Empresas de publicidad y medios, Casas

Productoras de Cine, Radio, y Televisión, para la prestación de los servicios
solicitados por el TITULAR, las cuales deberán tratar sus datos personales de
conformidad con lo establecido en el presente AVISO DE PRIVACIDAD, así como
en el propio AVISO DE PRIVACIDAD DE DICHAS COMPAÑIAS, finalidades que
son necesarias para la prestación, existencia, mantenimiento y cumplimiento de
nuestros servicios, y que no requieren el consentimiento del titular en términos del
artículo 37 fracciones IV Y VII de la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES, sin embargo, “EL TITULAR”
otorga expresamente su consentimiento a “LA RESPONSABLE”, para el
tratamiento de sus DATOS SENSIBLES, mediante la AUTORIZACION PARA
TRATAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS, que otorga al momento de ser
recabados los mismos.
RESPECTO DE LOS DATOS FINANCIEROS.- “LA RESPONSABLE”, transfiere
los DATOS FINANCIEROS a para la prestación de los servicios solicitados por el
TITULAR y para el cobro de los servicios prestados, las cuales deberán tratar sus
datos personales de conformidad con lo establecido en el presente AVISO DE
PRIVACIDAD y en el propio AVISO DE PRIVACIDAD DE DICHAS COMPAÑIAS,
finalidades que son necesarias para la prestación, existencia, mantenimiento y
cumplimiento de nuestros servicios, y que no requieren el consentimiento del
titular, en términos del artículo 37 fracciones IV y VII de la LEY FEDERAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES,
sin embargo, “EL TITULAR” otorga expresamente su consentimiento a “LA
RESPONSABLE”, para el tratamiento de sus DATOS FINANCIEROS, mediante la
AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS, que firma
al momento de ser recabados los mismos.

I) PROCEDIMIENTO PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS
DATOS PERSONALES.
El titular puede solicitar a “LA RESPONSABLE”, limitar el uso o divulgación de
sus datos personales, sensibles o financieros, siguiendo el procedimiento que a
continuación se establece:
1. La solicitud deberá contener:
a) El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
b) Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso la representación
legal del titular.

c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
cuales quiere limitar su uso o divulgación y en que consiste tal limitación de
uso o divulgación que solicita.
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales correspondientes.
2. La solicitud deberá ser enviada a “LA RESPONSABLE”, por cualquier vía de
comunicación de las enunciadas en el INCISO B) del presente aviso de privacidad
como datos de contacto.
3. Una vez recibida la solicitud de limitación al uso o divulgación de los datos
personales, “LA RESPONSABLE”, tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles,
para resolver la petición de mérito; misma que hará efectiva en un término máximo
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se comunicó al titular
la respuesta.
El procedimiento antes descrito es gratuito y se emite sin perjuicio de cualquier
otro mecanismo más expedito que llegaré a establecer “LA RESPONSABLE”, y
que dará a conocer al “TITULAR” mediante su publicación en la página de
internet www.tercermilenio.tv Sección Aviso de Privacidad).
J) ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, DEL USO
DE DATOS PERSONALES.
El titular puede solicitar a “LA RESPONSABLE”, el acceso a sus datos
personales, sensibles o financieros, que ésta posea, así como los detalles del
tratamiento de los mismos, o la rectificación en caso de ser inexactos o
incompletos, cancelarlos por cualquier situación o cuando se considere que no se
requieren para alguna de finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad
o estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la
relación contractual o de servicio, o bien oponerse al tratamiento de los mismos
para fines específicos, o manifestar su negativa para el tratamiento de datos
personales para aquellas finalidades que no son necesarias, ni hayan dado origen
a la relación jurídica con el responsable, siguiendo el procedimiento que a
continuación se enuncia:
1. La solicitud deberá contener:
a) El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
b) Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso la
representación legal del titular.

c) La descripción clara y precisa de los datos personales, sensibles o
financieros respecto de los que se busca ejercer algunos de los derechos
antes mencionados y en que consiste el ejercicio de tal derecho.
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, sensibles o financieros correspondientes.
2. La solicitud deberá ser enviada al “LA RESPONSABLE”, por cualquier vía de
comunicación de las enunciadas en el INCISO B) del presente aviso de
privacidad.
3. Una vez recibida la solicitud de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN, de los datos personales, sensibles o financieros,
“LA
RESPONSABLE”, tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles, para resolver la
petición de mérito; misma que hará efectiva en un término máximo de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se comunicó al titular la respuesta,
vía internet mediante el correo electrónico proporcionado por el titular.
4.- Así mismo, vía internet, mediante el correo electrónico proporcionado por el
titular, se le enviara al titular la información o datos personales, sensibles o
financieros solicitados a través del ejercicio del derecho de acceso.
5.- Por lo que hace a los derechos de cancelación se procederá conforme a los
artículos u oposición, se procederá conforme a los artículos 106, 107 y 108, del
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE PARTICULARES.
El procedimiento antes descrito es gratuito y se emite sin perjuicio de cualquier
otro mecanismo más expedito que llegaré a establecer “LA RESPONSABLE”, y
que dará a conocer al “TITULAR” mediante su publicación en la página de
internet www.tercermilenio.tv (Sección Aviso de Privacidad).
K) PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
El titular puede solicitar a “LA RESPONSABLE”, la revocación del consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, sensibles o financieros a fin
de que se dejen de usar los mismos, siguiendo el procedimiento establecido para
el efecto, que a continuación se enuncia:
1. La solicitud deberá contener:
a) El nombre del titular, domicilio y dirección e-mail para comunicarle la
respuesta a su solicitud.

b) Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso la representación
legal del titular.
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer la revocación del consentimiento de mérito.
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales correspondientes.
2. La solicitud deberá ser enviada a “LA RESPONSABLE”, por cualquier vía de
comunicación de los enunciados en el apartado B) del presente aviso de
privacidad como vínculos de contacto.
3. Una vez recibida la solicitud de revocación del consentimiento otorgado para el
tratamiento de los datos personales, “LA RESPONSABLE”, tendrá un plazo
máximo de 20 días hábiles, para resolver la petición de mérito; misma que se hará
efectiva en un término máximo de quince días hábiles, contados a partir de la
fecha en que se comunicó al titular la respuesta.
El procedimiento antes descrito es gratuito y se emite sin perjuicio de cualquier
otro mecanismo más expedito que llegaré a establecer “LA RESPONSABLE”, y
que dará a conocer al “TITULAR” mediante su publicación en la página de
internet www.tercermilenio.tv Sección Aviso de Privacidad).
L) MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD




“LA RESPONSABLE”, se reserva el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad
derivado de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, las
cuales se darán a conocer al titular mediante su publicación en la página de
internet www.tercermilenio.tv Sección Aviso de Privacidad), y también
estará disponible en el domicilio ubicado en SUDERMANN 321,
CHAPULTEPEC MORALES C.P. 11560 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS
DATOS PERSONALES.

Si el titular considera que sus derechos de protección de datos personales han
sido lesionados por alguna conducta imputable a “LA RESPONSABLE”, que
deriven directamente en una vulneración a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y Datos Personales (IFAI), para mayor
información visite www.ifai.org.mx

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL WEB SITE www.tercermilenio.tv
AL INGRESAR Y UTILIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ESTE PORTAL
DE
INTERNET,
CUYO
NOMBRE
DE
DOMINIO
ES: www.tercermilenio.tv PROPIEDAD DE MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y
TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. USTED (EL USUARIO) ESTÁ
ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES CONTENIDOS EN ESTE
CONVENIO Y DECLARA EXPRESAMENTE SU ACEPTACIÓN.
SI EL USUARIO NO ACEPTA EN FORMA ABSOLUTA LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE ESTE CONVENIO, DEBERÁ ABSTENERSE DE USAR Y
VER www.tercermilenio.tv PARA EL CASO QUE EL USUARIO CONTINÚE EN EL
USO DE www.tercermilenio.tv DICHA ACCIÓN SE CONSIDERARÁ COMO SU
ABSOLUTA ACEPTACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ
ESTABLECIDOS. CONVENIO DE ADHESIÓN PARA USO DE PORTAL DE
INTERNET, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE MAUSSAN PRODUCTIONS
LTD Y TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA, EL
USUARIO, SUJETÁNDOSE, AMBAS PARTES, A LO ESTABLECIDO EN EL
TEXTO DEL PRESENTE CONVENIO.
LICENCIA
Por este convenio MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y TELEVISION
PRIVILEGIADA S.A. DE C.V., otorga al Usuario el derecho no exclusivo, revocable
y no transferible de ver y usar www.tercermilenio.tv de conformidad con los
términos y condiciones que se establecen en este Convenio. Para los efectos del
presente convenio, las partes acuerdan que por usuario se entenderá a cualquier
persona de cualquier naturaleza que ingrese a www.tercermilenio.tv y/o a
cualquiera de las subpáginas que despliegan su contenido.
La reimpresión, republicación, distribución, asignación, sublicenciación, venta,
reproducción electrónica o por cualquier otro medio de cualesquier información,
documento o gráfico de www.tercermilenio.tv en todo o en parte, le está
expresamente prohibido al Usuario, a menos que MAUSSAN PRODUCTIONS
LTD Y TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. le haya otorgado su
autorización previamente y por escrito.

REGLAS PARA EL USO DE www.tercermilenio.tv
El Usuario, MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y TELEVISION PRIVILEGIADA S.A.
DE C.V. están de acuerdo en que el uso de www.tercermilenio.tv se sujetará a las
siguientes reglas:

 Toda

la información incluida o publicada en www.tercermilenio.tv es
generada por MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y TELEVISION
PRIVILEGIADA S.A. DE C.V., así como obtenida de diversos
proveedores de información ("Proveedores"), presentándose en forma
resumida, y está destinada a brindar al Usuario el servicio de información
sobre la tecnología e investigación señalando de forma enunciativa más
no limitativa, temas relacionados con las investigaciones de Jaime
Maussan y su equipo de investigación. El Usuario reconoce y acepta que
la información publicada o contenida en www.tercermilenio.tv generada
por MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y TELEVISION PRIVILEGIADA
S.A. DE C.V. o por los Proveedores, será claramente identificada de
forma tal que se reconozca que la misma proviene de MAUSSAN
PRODUCTIONS y FIBONACCI S.A. DE C.V. o de los Proveedores.
 Las informaciones, conceptos y opiniones publicadas o vertidas
en www.tercermilenio.tv no necesariamente reflejan la posición de
MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y TELEVISION PRIVILEGIADA S.A.
DE C.V. ni de cualquiera de sus empleados, oficiales, directores,
accionistas, licenciatarios y concesionarios (en lo sucesivo los
"Afiliados"). Por esta razón, MAUSSAN PRODUCTIONS y FIBONACCI
S.A. DE C.V. no se hace responsable por ninguna de las informaciones,
opiniones y conceptos que se emitan en www.tercermilenio.tv incluidas
en la página de Internet, MAUSSAN PRODUCTIONS LTD Y
TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V.
 Se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o
total, toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio
pueda resultar: (i) abusivo, difamatorio u obsceno, (ii) fraudulento,
artificioso o engañoso, (iii) violatorio de derechos de autor, marcas o
cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero, (iv) ofensivo o
(v) de cualquier forma contravenga lo establecido en este Convenio, el
mal uso de el sitio será sancionado hasta con la cancelación de la
suscripción sin derecho a reembolso en caso de ser usuario
SUSCRIPTOR.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados
los cookies ya que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para
trabajar. Los cookies nos permiten: a) reconocerlo al momento de entrar a
nuestros sitios y ofrecerle de una experiencia personalizada, b) conocer la
configuración personal del sitio especificada por usted, por ejemplo, los cookies
nos permiten detectar el ancho de banda que usted ha seleccionado al momento
de ingresar al home page de nuestro sitio, de tal forma que sabemos qué tipo de
información es aconsejable descargar, c) calcular el tamaño de nuestra audiencia
y medir algunos parámetros de tráfico, pues cada navegador que obtiene acceso a
nuestros sitios adquiere un cookie que se usa para determinar la frecuencia de
uso y las secciones de los sitios visitadas, reflejando así sus hábitos y
preferencias, información que nos es útil para mejorar el contenido, los titulares y
las promociones para los usuarios. Los cookies también nos ayudan a rastrear
algunas actividades, por ejemplo, en algunas de las encuestas que lanzamos en

línea, podemos utilizar cookies para detectar si el usuario ya ha llenado la
encuesta y evitar desplegarla nuevamente, en caso de que lo haya hecho. El
botón de “ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de
los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el
navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo deshabilitar todos
los cookies. Sin embargo, las cookies le permitirán tomar ventaja de las
características más benéficas que le ofrecemos, por lo que le recomendamos que
las deje activadas.
AL USUARIO SUSCRIPTOR:
El usuario que decida ser suscriptor de la pagina www.tercermilenio.tv, el costo es
de US$ 7.00 vigencia de 1 mes y con renovación automática para los usuarios que
se encuentren fuera de México, y dentro del Territorio Nacional MXN$70,00
vigencia de 1 mes y con renovación automática a partir del día de suscripción a
través del servicio www.paypal.com . Alternativamente se podrá pagar de manera
Trimestral US$20.00 para usuarios que se encuentren fuera de México y
MXN$200.00 para los usuarios dentro del Territorio Nacional, Semestral US$35.00
para usuarios que se encuentren fuera de México y MXN$ 350,00 para los
usuarios dentro del Territorio Nacional, y de manera Anual US$ 60.00 para
usuarios que se encuentren fuera de México y MXN$ 600,00 para los usuarios
dentro del Territorio Nacional, pagos de suscripción en efectivo o deposito
bancario únicamente dentro del Territorio Nacional. El medio de pago esta
establecido en www.tercermilenio.tv dentro de los que incluyen pago con tarjeta de
crédito VISA O MASTERCARD por medio de PayPal y Dinero mail o deposito
bancario y el usuario decidirá a su conveniencia la forma de pago.
Las cuotas y cargos de suscripción se cobran por completo en el momento del
pago. LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES Y NO SE OTORGARÁN
REEMBOLSOS NI CRÉDITOS POR PERÍODOS UTILIZADOS PARCIALMENTE.
Si se produce el vencimiento de su Forma de pago sin que haya modificado la
información de su Forma de pago o dado de baja su cuenta autoriza a seguir
facturando a través de su Forma de pago y seguirá siendo responsable por todos
los montos pendientes de pago
Renovación Automatica
Su suscripción continuará por los periodos contratados hasta que dé de baja su
suscripción o lo hagamos nosotros. Usted debe dar de baja su suscripción antes
de la renovación del periodo contratado para evitar que se facture la cuota de
suscripción mediante renovacion automatica a través de su Forma de pago.
Facturaremos la cuota de suscripción a través de la Forma de pago que indicó
durante el registro Las cuotas de suscripción se cobran por completo en el
momento del pago.

El usuario suscriptor tendrá acceso total a los beneficios exclusivos
que www.tercermilenio.tv le ofrece tales como acceso total al sitio, así como
también disfrutar de los contenidos exclusivos las 24 horas del día y los 365 días
del año. De igual forma gozara del beneficio exclusivo de poder inscribirse de
manera gratuita dentro de los usuarios de “EL FORO” con todos los beneficios que
atienden las políticas de www.tercermilenio.tv
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
De manera enunciativa, más no limitativa, los nombres de los programas que son
propiedad de MAUSSAN PRODUCTIONS LTD y TELEVISION PRIVILEGIADA
S.A. DE C.V. las denominaciones propias de TERCER MILENIO CON JAIME
MAUSSAN, JAIME MAUSSAN (institucionales) y www.tercermilenio.tv , son
marcas y/o marcas registradas, nombres de dominio propiedad de JOSE JAIME
MAUSSAN FLOTA protegidas por los tratados internacionales y leyes aplicables
en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación, compilación,
información, transferencias magnéticas o electrónicas, conversión digital,
logotipos, programas, aplicaciones, o en general cualquier información contenida o
publicada en www.tercermilenio.tv se encuentran debidamente protegidos a favor
de MAUSSAN PRODUCTIONS LTD y TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V.
sus Afiliados, Proveedores y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad
con la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial.
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en forma
total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, anuncios,
logotipos o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de
información contenida en www.tercermilenio.tv
En caso de que el Usuario transmita a MAUSSAN PRODUCTIONS LTD y
TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. cualquier información, material
audiovisual, imágenes, grabaciones, aplicaciones, software o en general
cualesquier
material
que
requiera
ser
licenciado
a
través
de www.tercermilenio.tv y/o cualquiera de sus subpáginas, el Usuario le otorga a
MAUSSAN PRODUCTIONS LTD y TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. en
este acto, una licencia y autorización perpetua, gratuita, no exclusiva, mundial y
libre de regalías, incluyendo, entre los derechos otorgados, el derecho de
sublicenciar, vender, reproducir, distribuir, transmitir, crear trabajos derivados,
exhibirlos y ejecutarlos públicamente.
Lo establecido en el inciso anterior se aplicará igualmente a cualquier otra
información que el Usuario envíe o transmita a MAUSSAN PRODUCTIONS LTD y

TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V. (incluyendo, sin limitación alguna,
ideas para renovar o mejorar el sitio www.tercermilenio.tv ), sea que éstas hayan
sido incluidas en cualquier área de www.tercermilenio.tv en virtud de otros medios
o modos de transmisión ya conocidos o en el futuro desarrollados.
Por lo anterior, el Usuario renuncia expresamente en este acto a intentar cualquier
acción, demanda o reclamación en contra de MAUSSAN PRODUCTIONS LTD y
TELEVISION PRIVILEGIADA S.A. DE C.V., sus Afiliados o Proveedores por
cualquier actual o eventual violación de cualquier derecho de autor o propiedad
intelectual derivado de la información, programas, aplicaciones, software, ideas y
demás material que el propio Usuario envíe a www.tercermilenio.tv

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA SUSCRIPCIÓN, ADICIÓN O
CANCELACIÓN DE LA MISMA
El suscriptor tiene la potestad de la renovación automática de la suscripción y es el
responsable directo de esa cuenta. En la suscripción se le notificará al usuario la
fecha de su próxima caducidad de la cuenta y al mismo tiempo la renovación
automática de la misma (Sólo aplica para los pagos con tarjeta de crédito o débito
a través de la pasarela de pago con la empresa PayPal). Al usuario se le cobrará
automáticamente y se le renovará la suscripción a www.tercermilenio.tv. La
renovación de la suscripción se le facturará automáticamente el día de su
vencimiento y se extenderá automáticamente su suscripción por el término
seleccionado a partir de la fecha de pago.
Para la cancelación de la renovación automática de la suscripción, el usuario
deberá
elegir
entre
una
de
estas
opciones:
(i)
Escribir
a contacto@tercermilenio.tv y solicitar su cancelación. (ii) Tendrán la opción de
hacerlo directamente desde www.paypal.com o www.2checkout.com según sea el
caso. (iii)Llamar a los teléfonos de www.tercermilenio.tv publicados en el pie de
página y solicitar su cancelación de la renovación automática de la suscripción.
Las suscripciones no son transferibles y no pueden ser compartidas. Los padres
son responsables de las acciones de sus hijos y deben velar por su seguridad
dentro de la página web www.tercermilenio.tv, misma que no se responsabiliza por
daños o pérdidas causadas, directa o indirectamente.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO EN SUSCRIPCIÓN
Sólo hay dos casos de devolución de dinero por la suscripción
a www.tercermilenio.tv: (i) Al momento de suscribirse, el usuario duplica el pago
de su suscripción por error. (ii) Cuando el usuario solicita la cancelación de la

renovación automática (ya sea por correo, teléfono o desde el apartado de
suscripción en www.tercermilenio.tv descrito anteriormente) y aun así se le hace el
cargo a su tarjeta. En estos 2 casos el usuario podrá solicitar el reembolso de su
dinero, quedando claro que no se hará devolución pasando 1 semana después del
suceso.
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