
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES USO DE SITIO WEB 

 

Hipicosenlinea 

Bienvenido a la plataforma Web de hipicosenlinea.com Al utilizar 

nuestro Sitio Web, usted acepta cumplir y limitarse por los siguientes 

términos de uso. Por favor lea cuidadosamente los términos indicados a 

continuación y si usted no está de acuerdo con ellos, no debería 

utilizarlo. El término “usted” se refiere al usuario o al visitante de 

nuestro Sitio Web. 

 

1.- Aceptación del acuerdo. 

 
Usted acepta los términos y condiciones descritos en este acuerdo de 

términos y condiciones (“Acuerdo”) referentes a nuestro Sitio 

Webwww.hipicosenlinea.com Este Acuerdo puede ser modificado en 

cualquier momento por nosotros sin necesidad de que usted sea 

notificado. La versión más actualizada del Acuerdo será publicada en 

esta plataforma, por lo que usted debería revisar este Acuerdo antes 

de utilizar el sitio. 

 

2.- Términos y Condiciones para cancelar o suscribir 

algún servicio en línea. 

 
Negación de responsabilidad sobre las inexactitudes: Hipicosenlinea se 

reserva el derecho de corregir cualesquiera errores, inexactitudes u 

omisiones y de cambiar o actualizar la información contenida en el 

sitio en cualquier momento sin previo aviso. 

 
Hipicosenlinea sujeto a las leyes aplicables: (a) se reserva el 

derecho de cambiar sus servicios, así como cualquier otra oferta 

promocional y cualquier otro Material de el sitio (definido abajo), en 

cualquier momento, sin ninguna notificación o responsabilidad con 

usted o cualquier otra persona. Los “Materiales de el sitio” 

representan todos los materiales de el sitio, incluyendo sin 

limitación, marcas registradas, diseño, descripciones de producto, 

texto HTML, gráficas, otros archivos, fotografías, códigos, diseño de 

software, y las selecciones y configuraciones de ellos. 

 

3.- Derechos de autor. 

 
El contenido, del sitio, está protegido bajo la aplicación de derechos 

de autor, marcas registradas y cualquier otro derecho de propiedad 

(incluyendo, pero no limitado a la propiedad intelectual). La copia, 

redistribución, uso o publicación hecha por usted de cualquier 

material o cualquier parte de este Sitio, está estrictamente 

prohibido. Usted no adquiere derechos de pertenencia sobre ningún 
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contenido, documento u otro material visto en el sitio. La publicación 

de información o materiales en el sitio, no constituye una renuncia a 

los derechos sobre dicha información y materiales. Algunos de los 

contenidos de el sitio son propiedad registrada del trabajo de 

terceros. 

 

4.- Permisos limitados; usos permitidos. 

 
Usted está autorizado, por medio de una licencia revocable que no es 

exclusiva ni transferible, para (a) acceder y utilizar el sitio 

estrictamente en conformidad con este Acuerdo; (b) para utilizar el 

sitio únicamente con propósitos personales, no comerciales; y (c) para 

imprimir información moderada de el sitio, únicamente para uso 

personal, sin propósitos comerciales y con la condición de que usted 

mantenga todos los derechos de autor y cualquier otro tipo de 

políticas contenidas en este documento. 

 
Si usted hace o permite cualquier uso sin autorización, nosotros 

podremos ponerle fin a esta licencia y al uso que usted le da para 

acceder a el sitio. Dicha acción de parte suya podría violar leyes 

aplicables como por ejemplo, sin limitación, leyes de derecho de 

autor, leyes de marca registrada (incluyendo imagen comercial) y 

estatutos de regulación de comunicaciones. Nos reservamos el derecho 

de enjuiciar a los infractores hasta la máxima extensión de la ley. 

 
el sitio están diseñados por y para que sean utilizado por adultos. Si 

usted es menor de 18 años, debería utilizar el sitio solamente con la 

supervisión de un padre o un guardián legal. Si usted es un padre de 

familia o un guardián legal, usted debe controlar y supervisar el uso 

de el sitio por parte de niños, menores de edad y cualquier otra 

persona bajo su cuidado. Usted acepta la responsabilidad por el uso 

que ellos le den a el sitio. 

 

5.- Restricciones adicionales y prohibiciones de uso. 

 
Su licencia para acceder y usar el sitio y cualquier información, 

materiales o documentos (definidos colectivamente como “Contenido y 

Materiales”) aquí contenidos, están sujetos a las siguiente 

restricciones y prohibiciones adicionales de uso: usted no debe (a) 

copiar, imprimir (excepto por lo expresado y permitido en la sección 

5), publicar, mostrar, distribuir, transmitir, vender, alquilar, 

arrendar, prestar o disponer de cualquier otra manera o para cualquier 

otro propósito, cualquier porción de el sitio o de cualquier Contenido 

y Materiales obtenidos de el sitio 

 

6.- Vínculos al Sitio. 

 
Usted podría establecer vínculos a el sitio, una vez que haya 

solicitado la autorización por escrito a Hipicosenlinea y esta haya 

sido concedida. En caso de que la autorización sea concedida, usted 

deberá garantizar que (a) usted no quite ni oculte, por encuadramiento 



o cualquier otro sistema, publicidad, información de derechos de autor 
o cualquier otras informaciones (incluido este Acuerdo) que estén 
contenidas en el sitio, (b) su sitio no esté vinculado en actividades 

ilegales ni pornográficas, y (c) usted descontinúe estableciendo 

vínculos a el sitio inmediatamente después de que se lo solicitemos. 

 

7.- Anunciantes 

 
el sitio pueden contener publicidad y patrocinios. Los anunciantes y 

patrocinadores son responsables de asegurarse de que el material que 

envíen para ser incluido en el sitio, sea preciso y que cumpla con las 

leyes aplicables. Nosotros no somos responsables por la ilegalidad de 

cualquier error, inexactitud o problemas con los materiales de los 

anunciantes o los patrocinadores. 

 

8.- Registro 

 
Algunas secciones de el sitio pueden requerir que usted se registre. 

Su registro debe ser hecho utilizando información válida. Cada 

registro es únicamente para uso personal. No permitiremos (a) que 

cualquier otra persona utilice las secciones registradas a nombre de 

usted, y (b) que el acceso a través de un solo nombre este siendo 

utilizado por múltiples usuarios en la red. Usted es responsable de 

prevenir dicho uso no autorizado. 

 

9.- Contraseñas y seguridad 

 
Si usted utiliza una contraseña para acceder a el sitio o cualquier 

parte de los mismos, usted es responsable de mantener la 

confidencialidad de su contraseña y restringir el acceso a su 

computadora, usted está de acuerdo en aceptar la responsabilidad de 

las actividades que ocurran en su cuenta o con su contraseña. En caso 

de que la confidencialidad de su cuenta o de su contraseña se vea 

comprometida, usted deberá notificarlo a Hipicosenlinea 

Inmediatamente, Hipicosenlinea, se reserva el derecho a ejercer alguna 

o todas las acciones que considere pertinentes y razonables, para 

asegurar la seguridad de el sitio y su cuenta, incluyendo sin 

restricciones cancelar su cuenta, cambiar la contraseña o solicitar 

información para autorizar transacciones en su cuenta. A pesar de lo 

indicado anteriormente, Televisora de Costa Rica S.A puede confiarse 

de la autoridad de cualquiera que esté accediendo su cuenta o 

utilizando su contraseña y en ningún caso, Hipicosenlinea, deberá ser 

considerado responsable por parte suya de cualquier deuda o daño que 

pudiera resultar por, o surgir a causa de (i) cualquier acción o 

inacción de Hipicosenlinea , bajo esta cláusula, (ii) cualquier 

comprometimiento de la confidencialidad de su cuenta o su contraseña, 

(iii) cualquier acceso a su cuenta o uso de su contraseña sin 

autorización. 

 

10.- Errores, correcciones y cambios 



Nosotros no representamos ni garantizamos que el sitio van a estar 

libres de errores, libre de virus o cualquier otro componente dañino, 

o que el defecto será corregido. Nosotros no representamos ni 

garantizamos que la información disponible en, o a lo largo de el 

sitio, va a estar correcta, precisa, actualizada o confiable de alguna 

otra manera. Nosotros podríamos hacer cambios a las características, 

funcionalidad y contenido de el sitio en cualquier momento. Nosotros 

nos reservamos el derecho, a nuestra total discreción, de editar o 

eliminar cualquier documento, información u otro componente que 

aparezca en el sitio. 

 

11.- Contenido de terceros 

 
Podría aparecer en el sitio contenido perteneciente a terceros o bien, 

podría accederse al contenido por medio de vínculos ubicados en el 

sitio. Nosotros no somos responsables por ese contenido, ni asumimos 

ninguna responsabilidad por cualquier error, declaración falsa de ley, 

difamación, omisiones, falsedad, obscenidad, pornografía o profanación 

en las declaraciones, opiniones, representaciones o cualquier otra 

forma de contenido en, o que se pueda acceder, a través de el sitio. 

Usted comprende que la información y la opinión del contenido de 

terceros representan únicamente los pensamientos del autor y que no 

están avalados ni representan necesariamente nuestras creencias. El 

material incluido en el contenido, no debe ser duplicado o re 

distribuido sin el consentimiento escrito de nosotros y del 

propietario de los derechos de autor. 

 

12.- Actividades ilegales 

 
Nos reservamos el derecho a investigar quejas o reportes de 

violaciones a este Acuerdo y a tomar las acciones que consideremos 

apropiadas, incluyendo pero no limitado a reportar cualquier actividad 

ilegal sospechosa a los oficiales de policía, reguladores o cualquier 

otro tercero y, en caso de ser requerido por una autoridad judicial o 

administrativa competente, revelar cualquier información solicitada. 

 

13.- Intransferible 

 
Su derecho a usar el Sitio no es transferible ni asignable. Cualquier 

contraseña o derecho entregado a usted para obtener información o 

documentos, no es transferible ni asignable. 

 

14.- Renuncia de responsabilidad 

 
EL CONTENIDO OBTENIDO A TRAVÉS DE el sitio ESTAN DADOS “TAL Y COMO 

ESTÁN”, “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD” Y CON “TODAS LAS FALLAS”, POR LO QUE 

SE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO, 

PERO NO LIMITADO A, LA RENUNCIA POR CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR). LA 

INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS PUEDEN CONTENER ERRORES, ERRORES 



INFORMÁTICOS, PROBLEMAS U OTRAS LIMITACIONES. NOSOTROS Y NUESTRAS 

PARTES AFILIADAS, NO TENEMOS RESPONSABILIDAD EN ABSOLUTO POR EL USO 

QUE USTED LE DÉ A CUALQUIER INFORMACIÓN O SERVICIO 

 
RENUNCIAMOS A TODA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR CUALQUIER DAÑO 

CAUSADO POR UN VIRUS CONTENIDO DENTRO DE UN ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE 

CONTENGA UN FORMULARIO O DOCUMENTO. 

 

15.- Limitaciones de responsabilidad 

 
Nosotros no seremos responsables por ninguna pérdida, perjuicio, 

reclamo, obligación o daño de ningún tipo que resulte de cualquier 

manera por (1) cualquier error u omisión por parte de el sitio o 

cualquier producto obtenido por medio de los mismos, (2) la 

inaccesibilidad o interrupción de el sitio o cualquier función de los 

mismos, (3) el uso que usted haga del sitio, (4) el contenido incluido 

en el sitio. 

 

16.- Uso de la información 

 
Hipicosenlinea almacena en bases de datos la información personal que 

usted brinda por medio de los registros descritos anteriormente. Dicha 

información es accedida, analizada y transmitida para fines del giro 

normal de Hipicosenlinea Dicha información sólo será accesible para 

Hipicosenlinea, El responsable de la base de datos es Hipicosenlinea 

En caso de que usted otorgue su consentimiento informado para tratar 

sus datos personales, la recopilación y el uso de la misma se 

realizará tal y como se describe en las políticas de privacidad de la 

empresa, garantizándole a usted la confidencialidad de sus datos. Las 

políticas de privacidad y tratamiento de datos se encuentran 

publicadas y disponibles en el sitio. 

 

17.- Consentimiento de comunicación vía correo 

electrónico 

 
Cuando usted visita el sitio o nos envía un correo electrónico, usted 

se está comunicando con nosotros electrónicamente. Usted consiente 

recibir comunicaciones electrónicas por parte de nosotros y está de 

acuerdo con que nosotros podríamos comunicarnos con usted vía correo 

electrónico o mediante la publicación de noticias en el sitio. 

Hipicosenlinea utilizará el sitio como uno de sus medios de 

comunicación oficiales para sus publicaciones. 

 

18.- Servicios de terceros 

 
Podríamos permitir acceso para, o publicidad de, ciertos productos de 

terceros o proveedores de servicios (“Proveedores Terceros”), de los 

cuales usted podría comprar ciertos bienes o servicios. Usted entiende 

que nosotros no manejamos ni controlamos los productos y servicios 

ofrecidos por Proveedores Terceros, ellos son los responsables por 



todos los aspectos referentes a su procesamiento, cumplimiento, 

facturación y servicio al cliente de los bienes y servicios que 

corresponda a cada Proveedor Tercero. Nosotros no formamos parte de 

las transacciones entre usted y los Proveedores Terceros. Usted está 

de acuerdo con que hacer uso o comprar, cancelar en dicho Proveedor 

Tercero CORRE POR SU PROPIO RIESGO Y LO HACE SIN NINGUNA GARANTÍA DE 

NINGÚN TIPO POR PARTE DE NOSOTROS, EXPRESA, IMPLÍCITA O DE CUALQUIER 

OTRO TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS DE TÍTULO, APTITUD PARA UN FIN, 

COMERCIABILIDAD O NO CONTRAVENCIÓN. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SOMOS 

RESPONSABLES POR ALGÚN DAÑO OCASIONADO POR LA TRANSACCIÓN ENTRE USTED 

Y EL PROVEEDOR TERCERO NI POR CUALQUIER INFORMACIÓN QUE APAREZCA EN el 

sitio MERCANTES O EN CUALQUIER OTRO SITIO VINCULADO A LOS NUESTROS. 

 
Todas las reglas, políticas (incluyendo las políticas de privacidad) y 

procedimientos de operación de los Proveedores Terceros, aplicarán 

para usted mientras se encuentre en el sitio de alguno de ellos. No 

somos responsables por la información que usted le brinde a los 

Proveedores Terceros. Ninguno de los dos, ni Hipicosenlinea, ni el 

Proveedor Tercero, tenemos la autoridad para hacer ninguna 

representación o para adquirir un compromiso a nombre del otro. 

 

19.- Políticas y términos relacionados 

 
Nuestra política de privacidad y tratamiento de datos, aunque puede 

cambiar de vez en cuando, es parte de este Acuerdo. 

 

20.- Vínculos con otros Sitios Web. 

 
el sitio pueden contener vínculos a otros Sitios Web. No somos 

responsables por el contenido, la veracidad o las opiniones expresadas 

en estos sitios, y dichos sitios no son investigados, monitoreados ni 

revisados para exactitud ni integridad. La inclusión de cualquier 

vínculo de un sitio Web a los nuestros, no implica que nosotros 

aprobemos o respaldemos a ese Sitio Web. Si usted decide dejar 

nuestros Sitios para acceder al sitio de un tercero, usted lo hace 

bajo su propio riesgo. 

 

21. Politica de privacidad 

 

 

Los proveedores externos, incluido Google, utilizan cookies para publicar anuncios en función 
de las visitas previas de un usuario a su sitio web u otros sitios web. El uso de cookies 
publicitarias por parte de Google le permite a él y a sus socios publicar anuncios a sus usuarios 
en función de su visita a sus sitios y / u otros sitios en Internet. Los usuarios pueden optar por 
no recibir publicidad personalizada visitando Configuración de anuncios. (Alternativamente, 
puede ordenar a los usuarios que opten por no utilizar el uso de cookies de un proveedor 
externo para publicidades personalizadas visitando www.aboutads.info). 
 

 

22.- Finalización 

 
A pesar de cualquiera de estos términos y condiciones, Hipicosenlinea 

se reserva el derecho, sin necesidad de notificación y a su completa 

discreción, de finalizar su licencia para utilizar el sitio, y para 

bloquear o prevenir accesos futuros y uso de este Sitio si usted viola 

cualquiera de los términos de este Sitio. Por encima de la 



finalización, los términos de este Sitio todavía deberán de aplicar. 
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