
 

TERMINOS Y CONDICIONES  

Esta página web es propiedad y está operado por [nombre del operador por DECIBELIO85, en 

adelante EL TITULAR Estos Términos establecen los términos y condiciones bajo los cuales se 

puede usar nuestra página web y servicios ofrecidos por nosotros. Esta página web ofrece a los 

usuarios o visitantes la presentación de nuestros servicios como empresa productora de 

podcasts y el acceso a los podcasts producidos bajo nuestra marca. Al acceder o usar la página 

web de nuestro servicio, usted aprueba que haya leído, entendido y aceptado estar sujeto a los 

términos y condiciones, en adelante TÉRMINOS Y CONDICIONES, así como por la legislación que 

se aplique en la República del Perú. 

El usuario o visitante manifiesta haber sido informado oportunamente sobre los TÉRMINOS Y 

CONDICIONES; en tal sentido, el usuario o visitante declara su conocimiento y aceptación 

voluntaria, libre, incondicional, informada, inequívoca y de forma expresa, respecto de los 

Términos y Condiciones que se entenderá acepada con el solo ingreso del usuario o visitante a 

este sitio de internet. El usuario o visitante no tiene permitido utilizar esta página web y / o 

recibir servicios si hacerlo está prohibido en su país o en virtud de cualquier ley o regulación 

aplicable a su caso. 

EL TITULAR se reserva el derecho de revisar, modificar y actualizar los TÉRMINOS Y 

CONDICIONES en cualquier momento, unilateralmente, sin previo aviso y a su total discreción.  

Se entiende como propiedad intelectual de EL TITULAR todos los materiales incluidos o 

transferidos, incluyendo, sin limitación, software, imágenes, texto, gráficos, logotipos, patentes, 

marcas registradas, marcas de servicio, derechos de autor, fotografías, audio, videos, música y 

todos los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con ellos, son reconocidos como 

propiedad exclusiva de EL TITULAR. Salvo que se indique explícitamente en este documento, no 

se considerará que nada en estos TÉRMINOS Y CONDICIONES crea una licencia en o bajo ninguno 

de dichos Derechos de Propiedad Intelectual, por ende, el usuario o visitante acepta no vender, 

licenciar, alquilar, modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, exhibir públicamente, 

realizar públicamente, publicar, adaptar, editar o crear trabajos derivados de los mismos. 

Se reconoce a EL TITULAR la exclusión de responsabilidad por daños a los equipos o a los 

programas causados por cualquier clase de virus o por cualquier otra circunstancia relacionada 

directa o indirectamente con el acceso a la página web de EL TITULAR. 

EL TITULAR podrá terminar o suspender de manera permanente o temporal el acceso al servicio 

sin previo aviso y responsabilidad por cualquier razón, incluso si a su sola determinación el 

usuario o visitante viola alguna disposición de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES o cualquier ley 

o regulación aplicable. EL TITULAR puede descontinuar el uso y solicitar cancelar la cuenta y/o 

cualquier servicio del usuario o visitante en cualquier momento.  

EL TITULAR no asume ninguna responsabilidad por la utilización, eventuales pérdidas, costos, 

perjuicios o daños que pueda sufrir el usuario o visitante por el uso o la imposibilidad de uso de 

esta herramienta.  

 

Protección de datos personales 

Los datos personales son proporcionados libremente por el usuario o visitante al momento de 

llenar fichas de contacto, formularios de cotización, formularios de registro, entre otros, que se  



 

 

encuentran en la página web de EL TITULAR, donde detallará sus datos personales, tales como 

nombres, apellidos, DNI, estado civil, teléfono o celular, correo electrónico, dirección, entre 

otros, en adelante DATOS PERSONALES. Esta información es recolectada cuando el usuario o 

visitante utiliza el sitio web de EL TITULAR. 

El usuario o visitante declara que los DATOS PERSONALES proporcionados son verdaderos, 

completos y exacto y que es responsable por la veracidad, exactitud y vigencia de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza a EL TITULAR pueda verificar la veracidad de los DATOS 

PERSONALES proporcionados. EL TITULAR no se hace responsable de la veracidad de la 

información proporcionada por el usuario o visitante, por lo que tampoco asume 

responsabilidad alguna por posibles daños o perjuicios que pudieran originarse por el uso de 

dicha información. 

EL TITULAR se compromete a cumplir con su obligación de mantener en secreto los datos de 

carácter privado, así como su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume las medidas de 

índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado.  

Los DATOS PERSONALES serán administrados de acuerdo con lo establecido De acuerdo a lo 

establecido en la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, y el Decreto Supremo N° 

003-2013-JUS (Reglamento); el usuario o visitante da el consentimiento expreso para que sus 

DATOS PERSONALES sean incorporados a un banco de datos de propiedad de EL TITULAR. 

La información de identificación personal podrá transferirse como parte de los activos de EL 

TITULAR en caso de que la compañía o partes del negocio fuesen vendidas, fusionadas o 

adquiridas por terceros.  

Los DATOS PERSONALES serán usados para atender las solicitudes, consultas, sugerencias y 

pedidos de los clientes y potenciales clientes de las diversas unidades de negocio de EL TITULAR; 

envío al usuario o visitante de publicidad, promociones de productos y/o servicios,  encuestas, 

invitaciones a eventos, campañas de captación y gestión comercial, email marketing, 

descuentos, cuponeras físicas y digitales, novedades y otros, propios y/o de terceros, a través 

de comunicaciones remitidas a la dirección de correo electrónico y/o direcciones físicas que el 

usuario o visitante facilitó al momento de registrarse. En caso se envíen correos electrónicos al 

usuario o visitante consiente que estos serán considerados como solicitados y que no califican 

como “spam” bajo la normativa aplicable. En todo caso, se incluirá un hipervínculo en todos los 

correos electrónicos para que el usuario o visitante pueda revocar su consentimiento. Además, 

se usarán para estudios internos sobre los intereses, comportamientos y hábitos de conducta 

de los usuarios o visitantes, desarrollar programas de fidelización, desarrollo nuevos productos 

o incursionar en nuevos mercados, estudios estadísticos y/o analíticos sobre la operatividad y 

navegabilidad de la página web de EL TITULAR.  

Derechos del usuario o visitante 

El usuario o visitante podrá solicitar los derechos de acceso, información, actualización, 

rectificación, inclusión, supresión o cancelación y oposición de sus DATOS PERSONALES 

mediante un correo a mipodcast@decibelio85.la 

Sin perjuicio de lo anterior, EL TITULAR podrá conservar determinada información del usuario 

o visitante a fin de que sirva de prueba ante una eventual reclamación contra nuestra empresa  
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por responsabilidades derivadas del tratamiento de dicha información, cuyo plazo 

de almacenamiento no será mayor de 10 años. 

Exclusiones de responsabilidad 

La navegación del usuario o visitante será bajo su propia responsabilidad a su entero riesgo, 

quedando el sitio web de EL TITULAR libre de cualquier responsabilidad respecto al material y 

los componentes técnicos que puedan incluir errores y fallas técnicas. Ni EL TITULAR ni los 

terceros involucrados en el diseño, administración y actualización del sitio, serán responsables 

de los daños que eventualmente llegaren a sufrir los usuarios o visitantes directa o 

indirectamente, o como consecuencia del acceso o el uso del sitio web. EL TITULAR no 

garantiza que el acceso a su sitio web sea permanente o libre de errores, o se encuentre libre 

de virus o de otros componentes dañinos. En consecuencia, EL TITULAR no será responsable de 

los daños sufridos por el uso de su sitio web, causados, entre otras circunstancias, por el uso o 

falta de acceso a dicho sitio web, el uso o falta de acceso a un sitio web vinculado (“links”), 

fallas en el desempeño del sitio web, errores en el mismo, omisiones, interrupciones, demoras 

en la operación o en la transmisión, fallas en la línea, y similares. 


