APLICACIÓN 4K
TÉRMINOS Y CONDICIONES HISENSE-4K PARA TELEVISIONES DIGITALES
1.
Los presentes términos y condiciones regulan el uso de la aplicación Hisense-4K integrada en los modelos de televisiones digitales que se
enumeran en el presente.
Al ingresar y/o utilizar la aplicación, el usuario acepta de manera tácita los presentes< términos y condiciones. Antes de acceder a la aplicación y
visualizar el contendido que se ofrecerá por la aplicación el usuario se obliga a revisar los presentes términos y condiciones. Si el usuario no acepta
sujetarse conforme a los presentes términos y condiciones, el usuario no deberá acceder y usar la aplicación y no deberá visualizar los contenidos
ofrecidos a través de la misma.
Factory Model
HU43K303UW
HU100LN60(1000)
HU55N3000UW
HU50N3000UW
HU65M6000UW
HU55N3000UW(0001)
HU55M6000UW
HU43K300UW(3103)
HU50N3000UW(2001)
HU43K303UW(1000)
HU65N3000UW
HU50N3000UW(0001)
HU60N3500UW
HU55N3000UW(0002)
HU50N3000UW(1001)
HU55A6100UW
HU50N3000UW
HU50A6100UW
HU49K307UW
HU65A6500UW
HU43A6100UW
HU65A6100UW
HU75N9700UWG
HU55A6500UW
HU50A6100UW(0001)
HU55A6106UW
HU65A6106UW
HU43A6106UW
HU50A6106UW
HU60N3500UW(1001)

Market Model
43H6D
100L8DM
55H6D
50H6D
65H9D
55H6D
55H9D
43H6D
50H6D
43H6D
65H6D
50H6D
60DU6070
55H6D
50H6D
55H6E
50H6D
50H6E
49H6E
65H9E
43H6E
65H6E
75H10D
55H9E
50H6E
55H8E
65H8E
43H8E
50H8E
60H6E

SOC
MT5658CDEJ
MTK5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MSD6586PGUT-8-009S
MT5658CDEJ
MSD6586PGUT-8-009S
MSD6586PGU-8-009S
MT5658CDEJ
MSD6586PGUT-8-009S
MSD6586PGU-8-009S
MT5658CDEJ
MT5658CDEJ
MSD6586PGU-8-009S
MSD6586PGUT-8-009S
MSD6586PGU-8-009S
MSD6586PGUT-8-009S
MSD6586PGUT-8-009S
MSD6586PGU-8-009S

Si su televisión digital no se encuentra dentro de la lista anterior, no podrá usar la aplicación Hisense-4K y no podrá visualizar los contenidos.
2.
La aplicación Hisense-4K servirá para que el usuario pueda visualizar de forma gratuita el contenido consistente en 30 partidos de futbol de
la Copa Mundial de la FIFA 2018. Dentro de dichos partidos, se incluyen los partidos de la Selección Mexicana en Fase de Grupos y las Fases de
Eliminatoria. Los partidos a los cuales se podrá tener acceso para visualizar a través de la aplicación en su televisión digital son los siguientes (los
“contenidos”):

1
2
3
4
5
6
7
8

Fase Grupos
14 de junio de 2018
15 de junio de 2018
16 de junio de 2018
16 de junio de 2018
16 de junio de 2018
17 de junio de 2018
17 de junio de 2018
18 de junio de 2018

Rusia vs Arabia Saudita
Portugal vs España
Francia vs Australia
Argentina vs Islandia
Croacia vs Nigeria
Alemania vs México
Brasil vs Suiza
Bélgica vs Panamá

10:00 horas
13:00 horas
5:00 horas
8:00 horas
14:00 horas
10:00 horas
13:00 horas
10:00 horas

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fase Grupos
19 de junio de 2018
20 de junio de 2018
20 de junio de 2018
21 de junio de 2018
22 de junio de 2018
22 de junio de 2018
23 de junio de 2018
23 de junio de 2018
24 de junio de 2018
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
27 de junio de 2018
28 de junio de 2018

Rusia vs Egipto
Portugal vs Marruecos
Uruguay vs Arabia Saudita
Argentina vs Croacia
Brasil vs Costa Rica
Nigeria vs Islandia
Corea vs México
Alemania vs Suecia
Polonia vs Colombia
España vs Marruecos
Nigeria vs Argentina
México vs Suecia
Inglaterra vs Bélgica

13:00 horas
7:00 horas
10:00 horas
13:00 horas
7:00 horas
10:00 horas
10:00 horas
13:00 horas
13:00 horas
13:00 horas
13:00 horas
9:00 horas
13:00 horas

22
23
24
25

Octavos de Final**
30 de junio de 2018
1 de julio de 2018
2 de julio de 2018
3 de julio de 2018

1C vs 2D ó 1A vs 2B
1B vs 2A ó 1D vs 2C
1E vs 2F ó 1G vs 2H
1F vs 2E ó vs 2G

9:00 horas. ó 13:00 horas.
9:00 horas. ó 13:00 horas.
9:00 horas. ó 13:00 horas.
9:00 horas. ó 13:00 horas.

26
27

Cuartos de Final**
6 de julio de 2018
7 de julio de 2018

G49 vs G50 ó G53 vs G54
G55 vs G56 ó G51 vs G52

9:00 horas. ó 13:00 horas.
9:00 horas. ó 13:00 horas.

28
29

Semifinales
10 de julio de 2018
11 de julio de 2018

Semifinal 1
Semifinal 2

13:00 horas.
13:00 horas.

30

Final
15 de julio de 2018

Final

10:00 horas

** Solo se trasmitirá uno de los dos partidos de Octavos y Cuartos de Final del Torneo, en el día señalado. El partido que se transmitirá y la hora del
mismos para los partidos de Octavos y Cuartos de Final se confirmará una vez iniciado el torneo.
Los contenidos antes mencionados serán transmitidos en vivo y en los horarios que se indican. Los horarios corresponden al tiempo central de la
Ciudad de México, Tiempo estándar (Central Standard Time (CST), UTC -6). En virtud de que la aplicación solo transmitirá los contenidos en vivo, una
vez que se transmitan los contenidos, los mismos no estarán disponibles para ulteriores accesos y para su posterior visualización.
3.
Para utilizar e ingresar a la aplicación, es indispensable que el usuario; i) cuente con servicio de acceso a Internet y que la televisión digital
esté conectada de forma exitosa a dicho servicio de acceso a Internet (el servicio de acceso a Internet es responsabilidad en todo momento del
usuario y/o de su proveedor de servicio); ii) actualice el software de la televisión digital y la aplicación de conformidad con las instrucciones que para
tal efecto se presenten al usuario (tanto la aplicación, como el software de la televisión digital se podrá modificar por Hisense o el proveedor en
cualquier momento, por lo que el usuario se obliga a verificar en todo momento que cuenta con la versión más actualizada de los sistemas); iii)
acepte y se obligue conforme a los presentes términos y condiciones.
La visualización de los contenidos se podrá hacer en resolución 4K o UHD (hasta 3840x2160 píxeles), siempre y cuando el servicio de acceso a
Internet con el que cuente el usuario tenga una velocidad de ancho de banda de por lo menos 25 Mb. En el supuesto que el usuario no tenga dicha
velocidad de ancho de banda, la resolución de los contenidos no se podrá visualizar en 4K o UHD y la resolución de los contenidos se realizará en
formatos SD (720×480 píxeles) o en HD (1280×720 pixeles). La Resolución de trasmisión de los contenidos se adaptará de forma automática por la
aplicación y en todo momento dependerá de la velocidad de banda ancha del acceso a Internet contratado por el usuario y que se conecte a su
televisión digital.
Independientemente que el usuario tenga un servicio de acceso a Internet con una velocidad contratada de hasta 25 Mb o superior (de descarga), la
velocidad a la que tenga acceso la televisión digital será aquella determinante para la resolución de los contenidos. La velocidad de conexión
depende de diversos factores que no dependen de la televisión digital, de la aplicación o inclusive del proveedor de acceso a Internet. El usuario es el
único responsable respecto a la velocidad de ancho de banda a la que tendrá acceso la televisión digital y la aplicación. El usuario reconoce que
aquellos factores que afecten la velocidad de ancho de banda, podrán disminuir de tal forma la velocidad de su ancho de banda del acceso a Internet
al cual se conecta la televisión digital y la aplicación, y tendrá como consecuencia que la transmisión de los contenidos se visualice solo en aquella
resolución que sea soportada por el ancho de banda al cual tenga acceso la televisión digital y la aplicación.

4.
La disponibilidad de los contenidos no es responsabilidad de Hisense, ni de las empresas del grupo Hisense, tanto nacionales como
extranjeras. Hisense se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, los contenidos
a los cuales el usuario tendrá acceso, así como la forma en la que opera la aplicación y la configuración de la misma, así como las condiciones y/o
requisitos, técnicos o no, requeridos para acceder y/o utilizar la aplicación. Hisense, únicamente actúa como intermediario entre el proveedor de las
transmisiones de los contenidos y el usuario. Hisense podrá en cualquier momento sin previo aviso y de forma unilateral, suspender de forma
temporal o definitiva, el acceso a la aplicación o a los contenidos. Hisense no será responsable frente a los usuarios o frente a terceros por cualquier
terminación o suspensión al acceso a la aplicación o a los contenidos.
Asimismo, el usuario manifiesta que conoce y acepta que el contenido y todo aquello relacionado con dicho contenido (información, datos, texto,
software, música, sonido, fotografías, gráficas, videos, mensajes u otros materiales contenidos en los contenidos, así como en la aplicación y su
diseño de página “lay-out”), es de la titularidad exclusiva del propietario de dicho contenido y de la exclusiva responsabilidad de la persona que
originó el contenido y no de Hisense. Por lo anterior, Hisense no es responsable de los contenidos y la transmisión de los mismos. Las entidades que
generan el contenido, serán los únicos responsables. En virtud de que Hisense no controla el contenido que es transmitido o publicado a través de la
aplicación, no garantiza la exactitud, veracidad, idoneidad, actualidad, integridad, utilidad o calidad del mismo. Por todo lo anterior, Hisense, bajo
ninguna circunstancia, será responsable ante el usuario o ante terceras personas por los contenidos y la forma de visualización de los mismos,
incluyendo, pero no limitado a errores de cualquier tipo (incluyendo los horarios de transmisión o las interrupciones) u omisiones en cualquier
contenido, o de pérdidas, daños, penas y/o multas de cualquier clase en que se incurra como resultado de cualquier contenido transmitido a través
de la aplicación.
5.
El usuario se obliga a utilizar y acceder a la aplicación y visualizar los contenidos conforme a lo establecido en las leyes que le sean
aplicables y conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones. El usuario se obliga a abstenerse de utilizar la aplicación o de realizar
actos con fines o efectos ilícitos, lesivos de derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar la aplicación.
Hisense, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas a la aplicación y/o a
los presentes términos y condiciones, modificando o actualizando los contenidos, configuración, servicios y cualquier aspecto de la aplicación. El
usuario es responsable de mantener actualizada la aplicación para un correcto uso de la misma.
6.
Los textos, fotos, gráficos y el material de audio/y video de los contenidos, no deberán de ser publicados, trasmitidos, editados para
transmisión o publicación o redistribuidos directa o indirectamente en ningún medio por el usuario o por cualquier otra persona. Ninguno de estos
materiales o cualquier porción de ellos podrá ser almacenado en medios físicos o electrónicos. En virtud de que la visualización solo podrá efectuarse
para uso personal y no comercial, el contenido no debe compartirse con otras personas ni podrá ser utilizado para realizar transmisiones o re
transmisiones con fines de lucro o de forma pública. No se le transferirá ningún otro derecho, título o interés respecto de los contenidos al usuario.
Por lo tanto, el usuario se obliga a no reproducir, duplicar, vender o explotar por razones comerciales, la totalidad y/o cualquier porción de los
contenidos bajo circunstancia alguna.
Asimismo, el uso de la aplicación y la visualización de los contenidos, solo se podrá realizar dentro de México y su territorio nacional. El usuario
acepta y conoce las restricciones de territorio para dicha visualización y acepta que la aplicación puede suspender o bloquear la transmisión de los
contenidos cuando la aplicación detecte, de forma automática o no, que los contenidos se están visualizando o transmitiendo fuera del territorio
autorizado para visualización. El territorio de visualización podrá ser modificado por Hisense, en cualquier momento, sin previo aviso y de forma
unilateral.
7.
El usuario reconoce que la aplicación y los contenidos contienen información ajena y confidencial protegida por las leyes de propiedad
intelectual y de derecho de autor y otras leyes aplicables. Todos los contenidos están protegidos por derechos de reproducción y todos los derechos
se encuentran reservados y se prohíbe al usuario su reproducción total o parcial conforme a lo antes señalado.
Los derechos de propiedad intelectual de la aplicación y de los contenidos (a título enunciativo, marcas, slogans, imágenes, sonido, video, software,
etcétera), son propiedad exclusiva de Hisense, de sus licenciantes y/o de los terceros con los que guarde una relación comercial. Los derechos de
propiedad intelectual se refieren a todas las marcas registradas y/o usadas en México o en el extranjero, así como todos los derechos sobre
invenciones (patentadas o no), diseños industriales, modelos de utilidad, información confidencial, nombres comerciales, avisos comerciales,
reservas de derechos, nombres de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre obras y creaciones por derechos de autor y demás
formas de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes. El usuario no puede copiar, reproducir,
distribuir, descargar, desplegar, publicar o transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, incluyendo sin limitar, sistemas electrónicos, ópticos,
mecánicos, fotocopias, grabaciones o cualquier otro, una parte o la totalidad de los contenidos o de la aplicación.
8.
El Usuario es responsable y deberá indemnizar, mantener y sacar en paz y a salvo a Hisense, sus directores, funcionarios, empleados,
colaboradores, proveedores, agentes y/o accionistas, en y de cualquier reclamo y/o demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados y
costas y gastos de juicios, hechos por terceras partes debido a o derivado de: (a) cualquier incumplimiento del usuario a los presentes términos y
condiciones; (b) por la utilización de los servicios de forma pública y/o con fines de lucro; (c) cualquier violación a las leyes aplicables por el usuario;

y/o (d) por cualquier infracción y/o violación que respecto a cualquiera de los derechos de propiedad, de autor, marcas o de otro derecho de
cualquier persona o entidad, relacionado o no con los contenidos o la aplicación.
9.
Hisense, de ningún modo garantiza que la aplicación o los contenidos: (a) cumplan con los requisitos apropiados, requeridos o esperados
para o por cada uno de los usuarios; (b) no se interrumpan; (c) lleguen a tiempo; (d) lleguen con cierto nivel de velocidad; (e) lleguen sin errores; (f) o
que los resultados obtenidos por el uso de los mismos sean exactos y/o confiables. Hisense no garantiza que cualquier error en el software de la
aplicación sea o pueda ser corregido total o parcialmente. Hisense no será responsable por daños directos, indirectos, morales, especiales o
consecuenciales que resulten del uso de la aplicación o del acceso a los contenidos conforme a los términos y condiciones y conforme a todo lo
previsto en el presente punto.
El usuario expresamente comprende y conviene que el uso de la aplicación es bajo su propio riesgo y bajo su exclusiva y estricta responsabilidad.
Hisense no realiza ninguna manifestación ni otorga garantía expresa sobre la veracidad, puntualidad, idoneidad, fiabilidad, disponibilidad,
oportunidad, seguridad o continuidad de la operación y funcionamiento de la aplicación o respecto del acceso a los contenidos, ni sobre su exactitud,
utilidad de los contenidos y/o servicios de la aplicación.
Los contenidos y la aplicación se proporcionan “tal cual” sin garantía de ningún tipo. El usuario acepta que Hisense, sus subsidiarias, compañías
afiliadas, directivos y empleados no serán responsables, de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza frente al usuario
o frente a terceros por el uso de la aplicación o el acceso a los contenidos.
Asimismo, el usuario acuerda que Hisense no será responsable de cualquier daño o perjuicio directo, indirecto, incidental, especial o consecuente,
que resulte del uso o de la imposibilidad o negligencia en el uso de la aplicación.
10.
Los presentes términos y condiciones no conceden más derechos y obligaciones que los expresamente aquí indicados. El usuario no se
encuentra autorizado para asumir o crear ninguna obligación o responsabilidad expresa o implícita a nombre de Hisense, o para obligar a Hisense en
cualquier forma. El usuario acepta que no existe ningún tipo de relación comercial, asociación, sociedad, relación laboral, subordinación, agencia,
comisión o cualquier similar con Hisense, en virtud de los presentes términos y condiciones.
Los contenidos que ofrece la aplicación y el tiempo en que la aplicación estará vigente tendrán una duración exclusivamente hasta el 15 de julio de
2018 al término de la transmisión en vivo.
Para cualquier duda o comentario relacionado con los la aplicación o los contenidos, el usuario puede ponerse en contacto a través del siguiente
número telefónico: 01-8000-88880
Cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente las partes a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros. Asimismo, el usuario acepta que una
versión impresa de los presentes términos y condiciones, y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma electrónica será admisible
como medio probatorio en cualquier procedimiento judicial, administrativo y/o arbitral.

