
SHARP Términos de uso de TV 

Vigente: 1 de octubre de 2019 

PARA CLIENTES EN MEXICO 

Los siguientes Términos de uso de SHARP TV, así como la Política de privacidad de 

SHARP TV disponible en www.sharp.com.mx  (colectivamente, los "Términos de uso") 

rigen su uso de su televisor SHARP 

Al usar su televisor SHARP, usted acepta estar sujeto a estos Términos de uso 

1. Definiciones 

Las "Funciones" son las funciones de Internet y TV proporcionadas por SHARP 

Corporation México, S. A. de C.V.  ("SHARP") que son accesibles solo a través de su 

televisor SHARP y consisten en servicios de información y otro contenido, incluidos los 

sistemas operativos o plataformas subyacentes (colectivamente, "Contenido"), que 

puede proporcionar SHARP, afiliadas de SHARP, incluidos pero no limitado a su empresa 

matriz o subsidiarias ("Afiliadas"), y otras terceras partes (“Terceros Proveedores de 

contenido”) directamente a través de su televisor SHARP. “Usted”, “Su” y “Usted 

mismo” serán sinónimos para los fines de estos Términos de uso y se referirán a cada 

persona que use las Funciones. 

2.   Uso de las funciones 

Mediante el uso de las funciones, con la presente, acepta estos Términos de uso tal como 

están descritos actualmente y que pueden actualizarse periódicamente. SHARP tendrá 

el derecho en cualquier momento y a su discreción cambiar o modificar los Términos de 

uso aplicables al uso de Su televisor SHARP y las Funciones, o cualquier parte del mismo, 

o para poner nuevas condiciones,  entre otros, agregar tarifas y cargos por el uso de las 

Funciones o cualquier Contenido proporcionado en ellas. Dichas modificaciones, 

ediciones, suplementos o enmiendas entrarán en vigencia inmediatamente después de su 

notificación, que puede darse publicando en su televisor SHARP a través de Internet. 

Cualquier uso de las Funciones después de dicha notificación constituirá la aceptación 

de tales modificaciones, ediciones, suplementos o enmiendas. Por lo tanto, consulte 

regularmente estos Términos de uso para que conozca dichos términos o condiciones 

adicionales o revisados a los que está obligado. Si cualquier cambio realizado a estos 

Términos de uso es inaceptable para usted, Usted debe terminar inmediatamente el uso 

de las Funciones. De lo contrario, cualquier uso de las Funciones por usted después de 

dicha notificación constituirá la aceptación de tales modificaciones, ediciones, 

http://www.sharp.com.mx/


suplementos o enmiendas. Por favor tenga en cuenta que SHARP también puede exigirle 

que acepte otros Términos de uso que rigen el uso de servicios particulares disponibles 

a través de Su televisor SHARP y antes de Su acceso o uso de dichos servicios. 

3. Acuerdo completo 

Estos Términos de uso constituyen el acuerdo completo entre Usted y SHARP en 

relación con el uso de las Funciones y reemplazar todas y cada una de las declaraciones 

u otros acuerdos, ya sea oral o escrito, entre usted y SHARP. Estos Términos de uso no 

pueden ser alterados, editados, complementados o enmendados de ninguna manera y 

cualquier alteración, edición, suplemento o enmienda será nulo y sin efecto, a menos que 

un representante autorizado de SHARP acuerde primero por escrito. 

4.     Declaraciones y garantías 

Usted declara y garantiza que Usted (a) tiene el derecho, la autoridad y la capacidad de 

vincularse Usted mismo a estos Términos de uso y (b) ha leído que acepta estos Términos 

de uso. 

5.     Uso personal/no comercial 

A menos que se especifique lo contrario, las funciones, el contenido y su televisor SHARP 

son para uso personal y no comercial. No puede modificar, copiar, distribuir, transmitir, 

mostrar, realizar, reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivados de, transferir o 

vender cualquier Contenido disponible a través de las Funciones. 

6. Privacidad y protección de la información personal. 

La Política de privacidad de SHARP TV se incorpora por referencia en estos Términos 

de uso y se aplica a la información presentada o recopilada a través de su televisor 

SHARP o las Funciones de SHARP o sus Afiliadas. Para ver la Política de privacidad de 

SHARP TV, que puede ser revisado por nosotros de vez en cuando, por favor visite 

www.sharp.com.mx 

7. Modificaciones a las funciones y / o recursos 

SHARP, a su exclusivo criterio, controlará la apariencia, desarrollo y operación de las 

Funciones. SHARP se reserva el derecho, por cualquier motivo y a su exclusivo criterio 

y sin previo aviso, para modificar, finalizar, cambiar, suspender o interrumpir cualquiera y 

todos los aspectos de las Funciones, incluidos, sin límites, el Contenido disponible, el 

método de entrega, las características y / o las horas de disponibilidad. SHARP no será 



responsable ante usted o cualquier tercero por dicha modificación, terminación, cambio, 

suspensión o interrupción, si corresponde. 

8. Tarifas y equipo 

Las funciones se le proporcionan sin cargo adicional. SHARP se reserva el derecho de 

cambiar los precios o instituir nuevos cargos en cualquier momento y a su exclusivo 

criterio para el uso de las Funciones y / o cualquier Contenido provisto en ellas. Usted 

será responsable de obtener o mantener toda la televisión, hardware de Internet, 

conectividad a Internet y otros equipos o servicios necesarios para acceder y utilizar las 

Funciones y todos los cargos relacionados con ellos. 

9. Disponibilidad de las funciones 

En ocasiones, es posible que no pueda usar las Funciones o el Contenido por una variedad 

de razones, incluyendo, entre otros, fallas de energía, otras fallas de conexión a Internet 

o fallas en la configuración de su televisor correctamente. SHARP, sus directores, 

funcionarios, empleados, agentes, contratistas y afiliados ("Partes SHARP") no será 

responsable ante usted o cualquier tercero con respecto a tales fallas o interrupciones 

de mantenimiento, independientemente de la causa o si podrían haberse evitado. 

10. Cuentas, contraseñas y seguridad 

Ciertas características o servicios ofrecidos en o a través de las Funciones pueden 

requerir la apertura de una cuenta, que puede incluir, sin límites, configurar una ID, nombre 

de usuario y / o contraseña. Usted es el único y totalmente responsable de mantener la 

confidencialidad de la información de su cuenta, incluida su contraseña, y para la actividad 

de los usuarios que utilizan su cuenta, ID, nombre de usuario y / o contraseña, 

independientemente de si usted autorizó o no específicamente dichas transacciones. 

Usted acepta notificar a SHARP inmediatamente sobre cualquier uso no autorizado de 

su cuenta, identificación, nombre de usuario y / o contraseña, o cualquier otra violación 

de seguridad. No puede usar la cuenta, el nombre de usuario, el ID o la contraseña de 

otra persona sin el permiso expreso y consentimiento del titular de esa cuenta, ID, nombre 

de usuario y / o contraseña. SHARP no puede y no será responsable de ninguna pérdida 

o daño que surja del incumplimiento de estas obligaciones. 

 

 

 



11. Uso ilegal o prohibido 

Usted acepta que no utilizará las Funciones para ningún fin que sea ilegal o esté prohibido 

por estos Términos de uso. No puede usar las Funciones de ninguna manera que pueda 

deshabilitar, dañar, sobrecargar o dañar cualquier servidor SHARP o redes conectadas a 

cualquier servidor SHARP o interferir con el uso y el disfrute de las Funciones por parte 

de cualquier otra parte. No puede intentar obtener acceso no autorizado a las Funciones 

ni a ningún Contenido proporcionado mediante piratería o cualquier otro medio. No puede 

obtener ni intentar obtener ningún material o información a través de ningún medio que 

no esté intencionalmente disponible a través de las Funciones y / o el Contenido 

proporcionado en el mismo. No puede modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, 

realizar, reproducir, cargar, publicar, licenciar, crear trabajos derivados, transferir o vender 

de ninguna manera o medio ningún contenido o servicio disponible a través de este 

dispositivo. 

12. Terminación 

SHARP se reserva el derecho de rescindir su autorización para usar las funciones y / o 

cualquier contenido proporcionado en cualquier momento y por cualquier motivo, 

incluyendo, pero no limitado a, su violación de estos Términos de uso. Tras la finalización, 

cualquier disposición de los Términos de uso que, por su naturaleza, pretendan sobrevivir 

a la finalización, incluidas, pero no limitadas a, las Secciones 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 y 25 en este documento, continuarán sobreviviendo. 

13. Contenido de terceros 

La mayor parte del contenido proporcionado a través de las funciones, es proporcionado 

por proveedores de contenido de terceros. Su uso del Contenido proporcionado a través 

de Proveedores de contenido de terceros es bajo su propio riesgo y está sujeto a 

cualquier acuerdo aplicable entre Usted y el Proveedor de contenido de terceros. Aunque 

SHARP se reserva el derecho de hacerlo en cualquier momento y a su exclusivo criterio, 

SHARP no tiene la obligación de seleccionar previamente o monitorear cualquier 

Contenido disponible a través de las Funciones de Proveedores de Contenido de 

Terceros. 

A menos que los proveedores de contenido de terceros correspondientes lo autoricen 

específicamente, todo el contenido y servicios de terceros proporcionados son para uso 

personal y no comercial. 

Usted acepta que SHARP no es responsable de, no hacer declaraciones ni garantías con 

respecto, y no acepta ninguna responsabilidad con respecto al contenido proporcionado 

por proveedores de contenido de terceros. También acepta que SHARP no será 



responsable ante usted ni ante ningún tercero por su incumplimiento de cualquier 

autorización o términos de uso proporcionados por terceros proveedores de contenido. 

Usted acepta que SHARP no es responsable de los problemas relacionados con el servicio 

al cliente relacionados con el contenido o los servicios de terceros. Cualquier pregunta, 

comentario o consulta relacionada con el servicio relacionada con el contenido o servicio 

de terceros debe hacerse directamente al proveedor de contenido o servicio 

correspondiente. También reconoce que el Contenido proporcionado a través de 

Proveedores de Contenido de Terceros puede regirse por términos de uso separados y 

aparte de estos Términos de uso y Usted acepta expresamente que SHARP no será 

responsable ante usted ni ante ningún tercero por su incumplimiento de los términos de 

uso de dichos proveedores de contenido de terceros. 

14. Enlaces a otros sitios 

Las Funciones pueden contener enlaces a otros sitios web independientes de terceros 

("Sitios vinculados"). Estos sitios vinculados se proporcionan únicamente para su 

conveniencia. Dichos sitios vinculados no están sujetos al control de SHARP, y SHARP 

no es responsable ni respalda el contenido de dichos Sitios enlazados, incluyendo, pero 

no limitado a, cualquier información o materiales contenidos en dichos Sitios Enlazados. 

Deberá hacer su propio juicio independiente con respecto a su interacción con estos 

sitios vinculados. 

15.  Responsabilidad de garantías  

LAS FUNCIONES, INCLUYENDO CUALQUIER CONTENIDO PROVISTO EN EL MISMO, 

SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" Y SHARP Y SUS 

AFILIADOS NO LE OFRECEN GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN DE NINGÚN TIPO, Ya 

SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA 

DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN 

PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD, DISPONIBILIDAD, 

PRECISIÓN, COMPLETIDAD, SEGURIDAD, TÍTULO, UTILIDAD, NEGLIGENCIA U 

OPERACIÓN SIN ERRORES O SIN INTERRUPCIONES O USO DE LAS FUNCIONES Y / 

O CONTENIDO PROPORCIONADOS EN EL MISMO, O QUE LAS FUNCIONES, 

INCLUYENDO CUALQUIER CONTENIDO PROPORCIONADO EN EL MISMO, 

CUMPLIRÁN SUS REQUISITOS O EXPECTATIVAS. ADEMÁS, SHARP Y SUS 

AFILIADOS NO OFRECEN GARANTÍAS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE 

SE PUEDEN OBTENER DEL USO DEL CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DE LAS 

FUNCIONES NI SERÁN RESPONSABLES POR USTED DE NINGUNA DECISIÓN 

BASADA EN NINGÚN CONTENIDO PROPORCIONADO, SOBRE EL CUAL NO TIENEN 

CONTROL. SHARP Y SUS AFILIADOS NO OFRECEN GARANTÍAS O 

REPRESENTACIONES Y NO ASUMEN RESPONSABILIDAD Y NO SERÁN 

RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO RESULTANTE DE NINGÚN CONTENIDO 



PROPORCIONADO POR PROVEEDORES DE CONTENIDO DE TERCEROS. DICHO 

CONTENIDO PROPORCIONADO POR TERCEROS ES PARA USO BAJO SU PROPIO 

RIESGO. SHARP Y SUS AFILIADOS NO SON AGENTES Y NO ASUMEN NINGUNA 

RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS U OMISIONES DE PROVEEDORES DE 

CONTENIDO DE TERCEROS NI NINGÚN ASPECTO DEL CONTENIDO RELACIONADO 

CON LOS PROVEEDORES DE CONTENIDO DE TERCEROS. ALGUNAS 

JURISDICCIONES NO APLICAN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS, POR LO 

QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. 

16. Limitación de responsabilidad 

EN NINGÚN CASO, SHARP Y / O SUS AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES CON 

USTED O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, 

INDIRECTOS, PUNITIVOS O CONSECUENTES, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, 

PÉRDIDA DE GANANCIAS, DATOS O USO U OTRA PÉRDIDA DERIVADA O 

RELACIONADA CON ESTOS TÉRMINOS DE USO, LAS FUNCIONES Y / O CUALQUIER 

CONTENIDO PROPORCIONADO EN EL MISMO EXCEPTO LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A 

LA NEGLIGENCIA DE SHARP Y / O SUS AFILIADAS. ESTE PÁRRAFO SE APLICARÁ 

INDEPENDIENTEMENTE DE SI LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD SE BASA EN 

CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O 

RESPONSABILIDAD ESTRICTA. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD 

ACUMULADA AGREGADA DE SHARP Y / O SUS AFILIADAS CON USTED O 

CUALQUIER TERCERO DERIVADO O RELACIONADO CON LAS FUNCIONES Y / O 

CUALQUIER CONTENIDO PROPORCIONADO EN EL MISMO EXCEDE CINCUENTA 

PESOS ($ 50). POR LA PRESENTE LIBERA A SHARP Y / O SUS AFILIADOS DE 

CUALQUIERA Y TODAS LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y 

RECLAMACIONES EN EXCESO DE ESTA LIMITACIÓN.  

PARA EVITAR DUDA, LAS DISPOSICIONES BAJO ESTA CLÁUSULA 16 SOLO SERÁN 

APLICABLES AL MÁXIMO PERMITIDO BAJO LAS LEYES APLICABLES. 

17. Indemnización 

Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a las Partes SHARP de y 

contra todos los reclamos, pérdidas, daños, gastos, responsabilidades y costos, incluidos 

los honorarios razonables de abogados, que surjan o estén relacionados con su uso de 

las Funciones,  y cualquier Contenido proporcionado en el mismo, y / o cualquier 

incumplimiento de estos Términos de uso. 

 

 



18. Leyes  Locales 

SHARP opera  los  presentes  términos  y  condiciones  de  conformidad  con  las  leyes  

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos. 

 

19. Marcas registradas 

La marca comercial "SHARP" o cualquier otro nombre de producto relacionado, nombres 

de servicio o logotipos utilizados, citados y / o referenciados en su televisor SHARP o 

las Funciones son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de 

SHARP Corporation y / o sus filiales. Todos los demás nombres de productos, nombres 

de servicios, logotipos y / o nombres de compañías que aparecen en las Funciones y / o 

Contenido provisto en ellos son propiedad de sus respectivos titulares y pueden estar 

protegidos como sus marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y / o 

nombres comerciales. 

20.  Derechos de autor 

Todo el Contenido disponible a través de las Funciones, son derechos  reservados  de © 

SHARP Corporation, sus afiliados y / o Proveedores de Contenido de Terceros. 

21.  Avisos 

Cualquier aviso, pregunta o comentario relacionado con estos Términos de uso debe 

dirigirse a: 

Sharp Corporation México, S. A. de C.V. 

Legal Department 

ATTN:  Terms & Conditions 

Jaime Balmes 8 Int. 803 y 804 

CDMX 11510, Miguel Hidalgo. 

22. Asignación 

SHARP puede asignar estos Términos de uso, total o parcialmente, a cualquier tercero 

en cualquier momento con o sin previo aviso. Usted no puede asignar ni transferir estos 

Términos de uso. 



23. Fuerza mayor 

SHARP no será responsable de ninguna manera por cualquier demora o falla en su 

desempeño en la medida en que dicha demora o falla sea causada o sea el resultado de 

actos fuera del control razonable de SHARP, incluidos, entre otros, caso  fortuito y/o 

causa de fuerza mayor, incendios, inundaciones, terremotos, accidentes, disturbios, 

guerras, intervención gubernamental, terrorismo, embargos, huelgas, dificultades 

laborales, fallas en los equipos o cualquier otra causa que esté fuera del control de 

SHARP. 

24.  Encabezados 

Todos los encabezados de sección utilizados en estos Términos de uso son solo para 

conveniencia o referencia y de ninguna manera formarán parte de estos Términos de uso 

ni ampliarán, limitarán, definirán o interpretarán el alcance de este acuerdo o cualquier 

disposición del mismo. 

25. Renuncia / Divisibilidad 

La renuncia de SHARP a cualquier incumplimiento o derecho bajo estos Términos de uso 

no se considerará una renuncia a cualquier otro incumplimiento o derecho posterior. 

Si se determina que alguna disposición de estos Términos de uso es inválida o inaplicable, 

dicha disposición se cambiará e interpretará de manera que cumpla mejor la intención 

original de la disposición en la mayor medida permitida por la ley y las disposiciones 

restantes permanecerán en plena vigencia y efecto. 


