CÓDIGO DE CONDUCTA
Usted acepta no involucrarse en ninguna de las siguientes conductas. Dicha conducta es inaceptable y
puede resultar en la terminación de su uso del sitio Web:
• restringir o impedir que cualquier otro usuario utilice y disfrute del sitio Web y los servicios;
• Personificar a cualquier persona o entidad o publicar información de identificación personal de
cualquier otra persona;
• Publicar o transmitir cualquier información ilegal, fraudulenta, amenazadora, abusiva, difamatoria,
difamatoria, obscena o de cualquier otra forma ofensiva o perjudicial de cualquier tipo;
• Sin la autorización previa por escrito de la Estación o de Telemundoyakimatricities.com, publicando o
transmitiendo cualquier anuncio, promoción o solicitación de bienes o servicios con fines comerciales
(incluyendo, sin limitación, la solicitud de usuarios del sitio Web de convertirse en usuarios de otros
servicios en línea competitivos con la estación O Telemundoyakimatricities.com);
• Publicar o transmitir cualquier información o software que contenga un virus, gusano, bomba de
tiempo, caballo de Troya u otro componente dañino o perturbador;
• Publicar o transmitir materiales en violación de los derechos de autor o derechos de propiedad
intelectual de otra parte;
• Usar el sitio Web para propósitos comerciales o ilegales, incluyendo "spamming"; o
• Modificar, adaptar, sublicenciar, traducir, vender, invertir ingeniería, descompilar o desmontar
cualquier parte del sitio web.

USTED ACEPTA INDEMNIZAR, DEFENDER Y SOSTENER A TELEMUNDOYAKIMATRICITIES.COM, A SUS
PATROCINADORES YA ESTA ESTACIÓN SIN RESPONSABILIDAD POR TODAS LAS RECLAMACIONES, DAÑOS,
COSTOS U OTROS GASTOS QUE SURJAN DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE DE O DE (A) SU VIOLACIÓN
DE ESTE ACUERDO, INCLUIDAS LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTENIDO PRESENTADO POR USTED,
(B) SU VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ARRIBA, Y / O (C) SU ACTIVIDAD EN RELACIÓN CON EL
SITIO WEB O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SITIO.
Al usar el sitio Web, usted está indicando que acepta estar sujeto a los términos de este Acuerdo. Si no
está de acuerdo con los términos de este Acuerdo, por favor no ingrese al sitio Web. Si aún no tiene 18
años de edad, un padre o tutor puede estar sujeto a los términos de este Acuerdo en su nombre.

HACER COMPRAS
Usted es libre de licenciar o comprar productos o servicios descritos en el sitio Web. Es posible que el
proveedor de servicios o comerciante aplicable le solicite que proporcione cierta información,
incluyendo, pero no limitado a, información de tarjeta de crédito u otra información de pago. Usted
entiende que tal información será tratada por Telemundoyakimatricities.com y esta Estación como se
describe en nuestra Política de Privacidad. Para leer nuestra Política de privacidad, desplácese hasta la
parte inferior de la página y haga clic en "Declaración de privacidad". Debe proporcionar a cualquier
comerciante o proveedor de servicios información que sea exacta, completa y actual. Usted acepta
revisar y cumplir con los términos y condiciones de cualquier acuerdo específico que entre en contacto
con el comerciante y / o proveedor de servicios en relación con la concesión de licencias o la compra de
cualquier producto o servicio. Usted es responsable de todos los cargos incurridos por los usuarios de su
cuenta y tarjeta de crédito u otro mecanismo de pago a los precios vigentes cuando dichos cargos se
incurren. Usted también será responsable de pagar cualquier impuesto aplicable relacionado con sus
compras.

PRESENTACIONES
Usted puede enviar cualquier texto, imágenes, datos u otros materiales ("Contenido") al sitio Web. Al
hacerlo, usted reconoce y acepta que concede a Telemundoyakimatricities.com y esta Estación un
derecho y una licencia mundial, libre de regalías, perpetua, irrevocable y no exclusiva, para:
• Vincular, usar, reproducir, transmitir, modificar, adaptar, publicar, mostrar, interpretar, distribuir y
traducir dicho Contenido sin previo aviso, atribución o pago a usted.
• Sublienciar dicho Contenido (en su totalidad o en parte) y / o incorporarlo en otras obras en cualquier
forma, medio o tecnología actualmente conocida o desarrollada por el tiempo completo de cualquier
derecho de autor que pueda existir en dicho material sin previo aviso, atribución o Pago a usted.
Además, al enviar Contenido al sitio Web, usted reconoce que tiene la autoridad para conceder tales
derechos a Telemundoyakimatricities.com y la Estación y el uso del Contenido por la Estación y
Telemundoyakimatricities.com no violará los derechos de terceros. Usted reconoce además que la carga
de determinar si cualquier Contenido publicado o transmitido al sitio Web por usted está protegido por
derechos de autor o de otra manera violará los derechos de cualquier tercero descansa exclusivamente
con usted. Cada una de estas estaciones, Telemundoyakimatricities.com, y sus subsidiarias, licenciatarias
y terceros proveedores de contenido y licenciantes tienen el derecho de hacer valer y hacer cumplir
estas disposiciones relacionadas con la presentación de Contenidos directamente o en su propio
nombre.

Esta es nuestra política de privacidad:

Cómo recopilamos información de los usuarios
Telemundoyakimatricities.com recopila la información que nos proporciona cuando se registra para
acceder a ciertas partes de nuestro sitio o solicita ciertas características, como boletines, noticias y otros
productos. También recopilamos información que usted proporciona cuando participa en áreas
interactivas de nuestro sitio, incluyendo sorteos y concursos, actividades de votación y encuestas, foros
de mensajes y salas de chat, etc. Además, en relación con nuestros servicios de comercio electrónico
actuales y previstos, Se le pedirá que proporcione información, incluida la información de la tarjeta de
crédito, necesaria para completar una transacción que ha solicitado. A menudo, la información que
solicitamos puede ser identificada como "opcional".
Telemundoyakimatricities.com también puede emplear "cookies" y otra tecnología para mejorar su
navegación a través del sitio y para permitir la personalización del sitio de acuerdo a sus preferencias
individuales. La tecnología de cookies implica una cadena de información (la cookie) que se pasa a su
navegador Web y se almacena en su computadora. Esta cookie identifica a continuación como un
usuario único y mantiene sus preferencias, como las ha identificado, y otra información de su visita. Por
ejemplo, la cookie puede almacenar su nombre de usuario y contraseña, evitando que tenga que volver
a ingresar esa información cada vez que visite y le otorgue ciertos privilegios de acceso.
Las cookies también se pueden usar para controlar el número de veces que encuentras anuncios
particulares mientras visitas nuestros sitios. Por ejemplo, mientras esté en nuestro sitio, puede ver
anuncios adaptados a las cosas en las que ha mostrado interés. Puede configurar su navegador para que
rechace aceptar cookies, pero si lo hace puede no poder acceder a ciertas partes del sitio O se le pedirá
que vuelva a ingresar su nombre de usuario y contraseña y no podremos personalizar las características
del sitio según sus preferencias.
Al igual que la mayoría de los sitios web, Telemundoyakimatricities.com también registra direcciones IP
(como el nombre de su proveedor de servicios de Internet del navegador) o la ubicación electrónica de
su computadora en Internet.

Qué hacemos con la información que recopilamos
La información que comparte con nosotros puede ser utilizada de varias maneras. Normalmente,
durante su visita a nuestros sitios, utilizaremos su información demográfica y de registro para entregar
contenido editorial o publicitario que creemos que podría interesarle.
También podemos combinar información sobre usted, su computadora y sus patrones de uso con
información similar obtenida de otros usuarios para crear información agregada sobre los usuarios de
Telemundoyakimatricities.com como un todo e identificar sus preferencias en contenido y publicidad.
Esta información agregada no incluye ninguna información de identificación personal sobre usted. La
información agregada puede ocasionalmente ser compartida con nuestros anunciantes y socios
comerciales o utilizada por Fox Interactive Media., Y otras afiliadas de Fox Interactive Media.
También podemos usar información de identificación personal para comunicarnos con usted acerca de
sus preferencias de registro y personalización; Nuestros Términos de Servicio y políticas de privacidad;
Servicios y productos ofrecidos por Fox Interactive Media y otros afiliados y socios de la FIM; Y otros

temas que creemos que podrían ser de interés. Por ejemplo, podemos comunicarnos con usted de vez
en cuando sobre cambios y mejoras a Telemundoyakimatricities.com y sobre sorteos o promociones que
estamos llevando a cabo. También nos reservamos el derecho de compartir su información con otros
sitios web de Fox Interactive Media y otras unidades de negocios y afiliados de Fox Interactive Media.
Además, de vez en cuando a medida que continuamos desarrollando nuestro negocio, podemos vender,
comprar, fusionar o asociarnos con otras empresas o negocios. En tales transacciones, la información de
usuario puede estar entre los activos transferidos.
De vez en cuando nuestros socios publicitarios y promocionales pueden usar su registro y otra
información para llamar a su atención los productos y las ofertas que creen que podrían interesarle. Si
prefiere no recibir comunicaciones directas enviadas por nuestros anunciantes o socios promocionales,
se le dará la oportunidad de rechazar antes de proporcionarnos cualquier información que podamos
usar para este propósito. Si declina al momento de proporcionarnos información, no recibirá correos
electrónicos u otras comunicaciones enviadas directamente por nuestros anunciantes utilizando la
información recopilada en nuestro sitio, aunque en ocasiones podemos enviarle información en su
nombre.
La información personal recopilada por Telemundoyakimatricities.com también puede usarse para otros
fines, incluyendo pero no limitado a la administración del sitio, solución de problemas, procesamiento
de transacciones de comercio electrónico, administración de sorteos y concursos y otras
comunicaciones con usted. Ciertos terceros que proporcionan soporte técnico para el funcionamiento
de Telemundoyakimatricities.com (nuestro servicio de alojamiento web y nuestro proveedor de
boletines, por ejemplo) también pueden tener acceso a dicha información. En todos los casos, sin
embargo, usaremos su información sólo como lo permita la ley. También revelaremos su información en
respuesta a una orden judicial y / o cuando creamos que estamos obligados razonablemente a hacerlo
por ley. Tenga en cuenta que no podemos proporcionarle aviso previo a la divulgación en estos casos.

Sitios afiliados, sitios vinculados y anuncios
Telemundoyakimatricities.com espera que sus socios, anunciantes y afiliados respeten la privacidad de
nuestros usuarios. Tenga en cuenta, sin embargo, que terceros, incluidos nuestros socios, anunciantes,
afiliados y otros proveedores de contenido accesibles a través de nuestro sitio, pueden tener sus propias
políticas y prácticas de privacidad y recolección de datos. Telemundoyakimatricities.com no es
responsable de ninguna acción o política de dichos terceros.
Por ejemplo, durante su visita a nuestro sitio, puede vincular o ver como parte de un marco que incluye
contenido de Telemundoyakimatricities.com, determinado contenido que en realidad es creado o
alojado por un tercero. A través de Telemundoyakimatricities.com, también puede ser presentado o
tener acceso a información, sitios Web, características, concursos o sorteos ofrecidos por otras partes.
Los usuarios deben verificar las políticas de privacidad aplicables de esos terceros al proporcionar
información de identificación personal en un sitio co-branded, afiliado, enmarcado o vinculado, o en un
sitio alojado por un tercero.
Mientras que en nuestro sitio, nuestros anunciantes, socios promocionales u otros terceros pueden usar
cookies u otra tecnología para intentar identificar algunas de sus preferencias o recuperar información

que usted proporciona. Por ejemplo, parte de nuestra publicidad es servida por terceros y puede incluir
cookies que permiten al anunciante determinar si ya ha visto un anuncio en particular. El uso de cookies
y otras tecnologías por parte de servidores de terceros es común en Internet.
Telemundoyakimatricities.com no controla el uso de esta tecnología por terceros o la información
resultante; Por lo tanto, la información recopilada no está sujeta a la política de privacidad de
Telemundoyakimatricities.com.
Por último, debe tener en cuenta que si divulga voluntariamente información de identificación personal
(por ejemplo, nombre de usuario, dirección de correo electrónico u otros mensajes) en los foros de
mensajes o en las áreas de chat de Telemundoyakimatricities.com, dicha información puede verse
públicamente y puede ser Recopilados y utilizados por terceros sin nuestro conocimiento y pueden
resultar en mensajes no solicitados de otras personas o terceros. Tales actividades están fuera del
control de Telemundoyakimatricities.com.

Medidas de seguridad
Seguridad
Nos esforzamos por proteger su Información Personal usando medidas de seguridad físicas, electrónicas
o procedimentales apropiadas a la sensibilidad de la información en nuestro control. Estas medidas
incluyen salvaguardias para proteger la Información Personal contra pérdida o robo, así como acceso no
autorizado, revelación, copiado, uso y modificación.
Protegemos su información personal en Internet mediante el uso de prácticas estándar de la industria.
Aunque "seguridad garantizada" no existe ni dentro ni fuera de Internet, realizamos esfuerzos
comercialmente razonables para hacer que la recopilación y seguridad de dicha información sea
consistente con nuestra Política de Privacidad y todas las leyes y regulaciones aplicables. Mantenemos
salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento según sea apropiado para proteger su información
personal.
Actualmente, nuestro sitio web utiliza una variedad de medidas de seguridad diseñadas para proteger la
información personal por parte de los usuarios dentro y fuera de KAYU, incluyendo el uso de
mecanismos de cifrado (por ejemplo, Secure Socket Layers o SSLs), protección de contraseña y otras
medidas de seguridad para ayudar a prevenir Acceso no autorizado a su información de identificación
personal. Esto ayuda a mantener la confidencialidad, privacidad e integridad de sus transacciones, y
ayuda a proteger su información confidencial, como números de tarjetas de crédito, formularios en línea
y datos financieros, de pérdida, uso indebido, interceptación y piratería informática.

Suplantación de identidad
El robo de identidad y la práctica actualmente conocida como "phishing" son de gran preocupación para KAYU. En
consecuencia, la protección de la información para ayudar a protegerlo contra el robo de identidad es una prioridad. En ningún
momento solicitamos su información de tarjeta de crédito, su ID de cuenta, contraseña de inicio de sesión, número de Seguro
Social o números de identificación nacional en un correo electrónico o comunicación telefónica no segura o no solicitada. Para
obtener más información sobre el phishing, visite el sitio web de la Comisión Federal de Comercio.

Niños
Telemundoyakimatricities.com no recopila ni solicita información personalmente identificable de ni de
niños menores de 13 años, excepto según lo permitido por la ley. Si descubrimos que hemos recibido
información de un menor de 13 años en violación de esta política, la eliminaremos inmediatamente. Si
usted cree que Telemundoyakimatricities.com tiene alguna información de o sobre cualquier persona
menor de 13 años, por favor contáctenos a la dirección que aparece a continuación.
Contáctenos
Podemos ponernos en contacto con:
KAYU FOX Televisión
4600 S Regal St
Spokane, WA 99223 • 509 - 448 – 2828

Puede contactar al Oficial de Privacidad para acceder, corregir o eliminar su Información Personal. Si es
necesario, el Oficial de Privacidad se pondrá en contacto con otro empleado para ayudarle a completar
la tarea solicitada.

Cambios en esta política
Telemundoyakimatricities.com se reserva el derecho de cambiar esta política en cualquier momento.
Compruebe esta página periódicamente para ver si hay cambios. Su uso continuado de nuestro sitio
después de la publicación de cambios en estos términos significará que usted acepta esos cambios, sin
embargo la información recolectada antes del momento en que se cambia cualquier cambio se usará de
acuerdo con las reglas y leyes que se aplicaron en el momento en que se recopiló la información .

