El sitio Web de IDT Chile está compuesto por diversos sitios y páginas Web operados por
IDT Chile o sus subsidiarias, sociedades relacionadas y socios de negocios (nos
referiremos a ellos en forma global como "Sitios Web de IDT").
Los Sitios Web de IDT incluyen:
IDT.Net
TV.TV
Global-Call.net
IDTWireless.com
IDTEurope.com
Al utilizar los Sitios Web de IDT Chile, el usuario expresa su consentimiento con todas las
cláusulas, condiciones, notificaciones y contenidos de los presentes Términos de Uso. Si
el usuario no estuviera de acuerdo con los presentes Términos de Uso, debe abstenerse
de utilizar los Sitios Web de IDT Chile. IDT Chile se reserva el derecho de actualizar o
revisar los presentes Términos de Uso según sus propios criterios. Es de responsabilidad
del usuario verificar en forma periódica si los Términos de Uso han sido modificados. De
continuar usando los Sitios Web de IDT Chile con posterioridad a cualquier cambio a los
Términos de Uso, se entenderá que el usuario acepta dichas modificaciones. El uso de un
Sitio Web de IDT Chile incluido dentro de los Sitios Web de IDT también puede quedar
sujeto a otros términos delineados en otras cláusulas del presente acuerdo (los
"Términos Adicionales").
Además, los Sitios Web de IDT Chile pueden contener términos adicionales que rigen
características u ofrecimientos específicos (por ejemplo, loterías o áreas de chat). Si
existiera una discrepancia entre alguno de los términos, condiciones y notificaciones
contenidos en el presente y los Términos Adicionales u otros términos y pautas
contenidos dentro de algún Sitio Web de IDT Chile específico, serán los presentes
términos los que tengan prioridad.

Consentimiento con las Normas de Conducta del Usuario
El usuario consiente en cumplir con las Normas de Conducta del Usuario impuestas por
IDT Chile, las que incluyen, aunque no en forma taxativa, abstenerse de usar los Sitios
Web de IDT con fines ilícitos. Haciendo click aquí podrá encontrar un ejemplar de las
Normas de Conducta del Usuario para su revisión.

Sitios de Terceros
Los Sitios Web de IDT Chile pueden generar resultados de búsquedas automatizadas o
vincular al usuario de cualquier otro modo con otros sitios de Internet. Estos sitios
pueden contener información o material que pueden ser considerados inapropiados u
ofensivos por algunas personas. Estos sitios de terceros no se encuentran bajo el control
de IDT Chile y los usuarios reconocen que IDT Chile no es responsable de la exactitud,
los derechos de propiedad intelectual, la legalidad, decencia ni ningún otro aspecto en
relación con el contenido de dichos sitios. La inclusión del vínculo de ningún modo

implica patrocinio del sitio por parte de IDT Chile ni ninguna asociación con sus
operadores.

Derechos de propiedad exclusiva
El usuario reconoce y acepta que todo el contenido y los materiales disponibles en los
Sitios Web de IDT Chile están protegidos por derechos de propiedad intelectual, marcas
comerciales, marcas de servicio, patentes, secretos industriales u otros derechos y leyes
que rigen la propiedad intelectual e industrial. Salvo en la medida en que esté
expresamente autorizado por IDT Chile, el usuario se compromete a no vender, otorgar
licencias, arrendar, modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, exhibir ni ejecutar
públicamente, publicar, adaptar, editar ni crear obras secundarias sobre la base de
dichos materiales o contenido. La recuperación sistemática de datos u otros contenidos
de los Sitios Web de IDT Chile para crear o compilar, directa o indirectamente, una
colección, compilación, base de datos o directorio sin el permiso escrito por parte de IDT
Chile está prohibida. Además, está prohibido el uso del contenido o los materiales con
otro fin que no sea el que está expresamente permitido en estos Términos de Uso.
Como ya se ha indicado anteriormente, la reproducción, copia o redistribución con fines
comerciales de los materiales o elementos de diseño que aparece en los Sitios Web de
IDT están estrictamente prohibidas sin la autorización expresa por escrito de IDT Chile.
Sólo se otorga dicha autorización cuando se cumplen ciertos criterios limitados. Si se
desea información sobre cómo solicitar la autorización mencionada, puede hacer click
here.

Notificación de Copyright
Toda la información que se encuentra en los Sitios Web de IDT está cubierta por
derechos de propiedad intelectual de acuerdo con el siguiente detalle: Copyright (c)
1994 - 2001 IDT Corporation y/o sus Proveedores de Contenido, 520 Broad Street,
Newark, New Jersey 07102 U.S.A. Todos los derechos reservados.

Notificación de Marca Comercial
IDT tiene la titularidad de los registros de marcas comerciales y marcas de servicio de
los Estados Unidos de América sobre Colombianita, Debit Talk, Dominicall, Genie, IDT, y
el diseño de antena de IDT, La Universal, y Megatel. También es titular de los registros
de marcas comerciales y marcas de servicio en el exterior sobre Imperial Telecard y
Genie. La sociedad también ha presentado solicitudes pendientes de registro para las
marcas de servicio relacionadas con sus diversas operaciones, incluyendo, aunque no en
forma taxativa, las siguientes, ABCGONLINE, Beep2Talk, Clic Aqui, Click2Reserve,
Click2Take, Columbiana, Cyberspace Kids, Diplomatic Expo, EZ Road, FreeAtLast,
FreeAtLast.Com, Gifts for Gab, Global America, Global Call, HealInc, Internet Industry &
Design, IP Central Office, La Linea Latina, LogInData, Mega Mexico, Mexicall,
Net2Dine.com, Net2Torah, Netventure, No One Does It For Less, NuBill, NuBill.Com,
NuPage, NuSserve, Skipid, Nuestra Voz, The Wonder of Broadband, Traveler SOS,
TV.TV, TV.TV Broadband Network, Virtual Dime, Webony, Webony.com, y ZeroDinero.
Todos los otros productos o servicios a los que se haya hecho referencia en el presente
son marcas comerciales o marcas registradas de propiedad de IDT y/o sus sociedades
relacionadas o subsidiarias. Los nombres de las empresas y productos reales a los que
se hace mención en el presente pueden ser marcas comerciales de sus respectivos
propietarios.

Otorgamiento por parte del usuario de una Licencia Limitada

Al publicar o enviar información a los Sitios Web de IDT Chile, Ud.:
- otorga a IDT Chile y sus filiales y licenciatarios el derecho de usar, reproducir, exponer,
representar, adaptar, modificar, distribuir, hacer distribuir y promover la información de
cualquier forma, en otros sitios en Internet y con cualquier otra finalidad; y
- garantiza y manifiesta que su propiedad o control de los derechos sobre dicha
información y que la publicación y uso de dicha información por parte de IDT Corporation
no constituirá una defraudación o violación de los derechos de terceros.

Procedimiento para presentar los reclamos por Defraudación de
los Derechos de Autor
Si Ud. cree que su trabajo ha sido copiado y que el acceso a través de los Sitios Web de
IDT constituye una infracción a los derechos de autor, puede notificar a IDT Corporation.
Haga clic aquí para obtener mayor información.

Renuncia a las garantías
TODOS LOS MATERIALES, INFORMACIÓN, SOFTWARE, PRODUCTOS, Y SERVICIOS
INCLUIDOS O DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB DE IDT (LA
"INFORMACIÓN") SE BRINDAN "TAL COMO SE PRESENTAN" Y "COMO ESTÁN
DISPONIBLES" PARA SU USO. LA INFORMACIÓN SE BRINDA SIN GARANTÍAS DE
NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITARSE A, CUALQUIERA
DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN
CONDICIONES APROPIADAS Y ADECUADAS PARA UN FIN ESPECÍFICO, O DE NO
DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS. IDT CORPORATION, SUS SUBSIDIARIAS Y
LICENCIANTES NO GARANTIZAN QUE LA INFORMACIÓN SEA PRECISA, CONFIABLE O
CORRECTA; QUE LOS SITIOS WEB DE IDT ESTARÁN DISPONIBLES A UNA HORA O
LUGAR EN PARTICULAR; QUE TODO DEFECTO U ERROR SERÁ CORREGIDO; O QUE LA
INFORMACIÓN SE ENCUENTRA LIBRE DE VIRUS U OTROS ELEMENTOS PERJUDICIALES.
EL USO QUE SE HAGA DE LOS SITIOS WEB DE IDT ES EXCLUSIVAMENTE A RIESGO DEL
USUARIO. DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE
DETERMINADAS GARANTÍAS, ESTAS NO SERÍAN APLICABLES.

Limitaciones a la responsabilidad
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA IDT CHILE, SUS SUBSIDIARIAS O LICENCIATARIOS
SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNIBLES,
INCIDENTALES, MEDIATOS, O DERIVADOS DE CONDICIONES ESPECIALES QUE
RESULTEN DEL USO O, INCAPACIDAD DE USAR, LOS SITIOS WEB DE IDT. ESTA
LIMITACIÓN SERÁ APLICABLE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESPONSABILIDAD
QUE SE ALEGA SURJA DE UN CONTRATO, DELITO CIVIL, CULPA, RESPONSABILIDAD
OBJETIVA, O DE TODA OTRA ÍNDOLE, AÚN SI IDT CORPORATION HUBIERA SIDO
NOTIFICADO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. DEBIDO A QUE ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS
INCIDENTALES O INMEDIATOS, LA RESPONSABILIDAD DE IDT CORPORATION EN
DICHAS JURISDICCIONES QUEDARÁ LIMITADA EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA.

Cláusula de indemnidad
A pedido de IDT Chile, el usuario acepta y consiente en defender e indemnizar y
mantener libre de toda responsabilidad a IDT Corporation, a su subsidiaria y a otras
afiliadas, y a sus empleados, contratistas, funcionarios, y directores, de toda pérdida,
reclamo y gastos, inclusive los honorarios de sus asesores legales que surjan del uso o

uso inadecuado de los Sitios Web de IDT Chile. IDT Chile se reserva el derecho, a su
cargo, de asumir la defensa y control exclusivos de todos los asuntos que no quedaran
sujetos a indemnización por parte del usuario, en cuyo caso éste se obliga a cooperar
con IDT Corporation en la sustentación de todas las defensas disponibles.

Derecho aplicable y jurisdicción
Las Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de
Nueva York, con excepción de la normativa aplicable al conflicto de leyes. Asimismo, el
usuario expresamente conviene en que la jurisdicción exclusiva para todo reclamo o
acción en relación con las Condiciones de Uso o el uso que haga de los Sitios Web de IDT
se tramitarán únicamente ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Sur de Nueva
York, y a su vez, convienen en que dichos tribunales tendrán jurisdicción sobre su
persona en caso de iniciar las respectivas acciones legales.

Integridad del contrato
Salvo toda disposición en contrario, el presente contrato constituye la totalidad de los
acuerdos entre Uds. e IDT Corporation con respecto a los Sitios Web de IDT y sustituye
a todas las comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas (ya sea orales,
escritas, o electrónicas) entre Uds. e IDT Chile con respecto a los Sitios Web de IDT. Si
alguna de las Condiciones de Uso fuera anulada o inaplicable, dichas disposiciones se
interpretarán conforme a la ley aplicable para reflejar las intenciones originales de las
partes, y el resto de las disposiciones permanecerá en plena vigencia.

Terminación Anticipada
IDT Corporation se reserva el derecho de impedirles el acceso a todos los Sitios Web de
IDT o una parte de ellos sin notificación previa.

