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Importante: Lea cuidadosamente estos términos y condiciones de uso (en lo sucesivo, “Condiciones de 
Uso”) antes de utilizar los Servicios ya que constituyen un acuerdo jurídicamente vinculante entre usted 
y StoryCorps, Inc. (en lo sucesivo, “StoryCorps”). Estas Condiciones de Uso incluyen limitaciones de 
responsabilidad, una cláusula de arbitraje, la cual limita su derecho a la presentación de recursos 
judiciales en un tribunal, y otra información de importancia sobre sus derechos, obligaciones y edad y 
capacidad de consentimiento.   

Condiciones de Uso de StoryCorps  

Fecha de efecto: 3 de Abril de 2020 

¡Bienvenido/a a las Plataformas Online de StoryCorps!  

I. Aceptación 

A. Al usar o acceder a la página web de StoryCorps disponible actualmente en 
storycorps.org (en lo sucesivo, y en conjunto con los sitios sucesores, el “Sitio SC”), la página web de 
StoryCorps Connect y la página web de StoryCorps Archive (actualmente disponible en 
archive.storycorps.org, en lo sucesivo, y en conjunto con los sitios sucesores, el “Sitio Archive”, y en 
conjunto con el Sitio SC, los “Sitios”), cualquier aplicación móvil de StoryCorps (cada una, en lo sucesivo, 
un “App”) y todo el software, fuentes de datos, widgets, materiales, contenido y cualesquiera otros 
servicios o productos disponibles en o a través de los Sitios y/o App (en adelante y colectivamente “Los 
Servicios”), usted acepta quedar obligado por estas Condiciones de Uso y obedecer y cumplir las 
condiciones aquí dispuestas.  

B. Debe tener al menos 13 años de edad para usar los Servicios. Al usar los Servicios, usted 
declara que (1) tiene al menos 18 años de edad (o es un menor emancipado) y es plenamente hábil y 
competente para estar obligado por estas Condiciones de Uso, o (2) tiene al menos 13 años de edad y 
su/s padre/s o tutor/es legal/es consienten su registro en los Servicios y aceptan quedar obligados por 
estas Condiciones de Uso con respecto al uso que hagan de los Servicios.   

C. Si está utilizando los Servicios en nombre de una entidad, como una empresa u 
organización (cada una, en lo sucesivo, una “Entidad”), nos está afirmando de esta manera que tiene el 
poder y la autoridad para obligar a dicha Entidad con estas Condiciones de Uso.   

D. Debe admitir y aceptar estas Condiciones de Uso previamente a utilizar los Servicios. 
Si no accede a ninguna de estas Condiciones de Uso, tiene prohibido utilizar o acceder a los Servicios.  

E. Para los fines de estas Condiciones de Uso, los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” 
se refieren a StoryCorps. “Usted” se refiere a usted, como usuario de los Servicios. Si está usando los 
Servicios en nombre de una Entidad, el término “usted” se considerará que incluye a dicha Entidad.  

II. Crear una Cuenta 

A. Para poder acceder a algunas funciones de los Servicios, deberá crear una cuenta y 
elegir un nombre de usuario y contraseña. De forma alternativa, puede igualmente iniciar sesión en el 
Servicio a través de su cuenta de Facebook. De hacerlo, tendremos acceso a información de su cuenta 
como dirección de email, foto de perfil y otra información, en caso de que nos otorgue permiso.  
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B.  Al crear una cuenta, usted acepta: 

• proporcionar información precisa, actual y completa, y acepta actualizar su 
información según sea necesario para mantener su veracidad y exactitud. Utilizar un 
seudónimo para crear una cuenta no incumple esta disposición;  

• no crear una cuenta para alguien que no sea usted, a menos que sea el 
representante de una Entidad con autorización expresa de algún directivo de dicha 
Entidad para crear una cuenta en nombre de dicha Entidad;  

• no crear más de una cuenta para usted;  

• no comprar, vender, regalar o intercambiar una cuenta, u ofrecerse a comprar, 
vender, regalar o intercambiar una cuenta; y  

• no compartir su contraseña con nadie, excepto en lo relativo a las cuentas creadas 
en nombre de una Entidad, donde puede compartir la información de su cuenta con 
otros usuarios autorizados de la Entidad. Usted es el único responsable de la 
actividad que ocurre en su cuenta, por lo que es importante que mantenga segura 
su cuenta y use una contraseña sólida. Si cree que alguien ha accedido a su cuenta, 
contáctenos por contactus@storycorps.org. 

C. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE NO TENDRA LA TITULARIDAD NI NINGUN OTRO 
DERECHO REAL SOBRE NINGUNA CUENTA ALMACENADA O ALOJADA EN LOS SERVICIOS. TODOS LOS 
DERECHOS SOBRE DICHAS CUENTAS SON Y SERAN SIEMPRE DE LA PROPIEDAD Y REDUNDARAN 
EXCLUSIVAMENTE EN BENEFICIO DE STORYCORPS.  

D. La información personal que decida suministrar al registrarse en o al usar de cualquier 
otra manera los Servicios será tratada en concordancia con nuestra Política de Privacidad.  

III. Configuración de Privacidad de Entrevistas 

A. Puede cambiar la configuración de privacidad de sus entrevistas en los Servicios para 
hacer más privada su entrevista y el Contenido de Entrevista (tal como se define en la Sección VI) de la 
siguiente manera:  

1. Completamente Pública.  La configuración por defecto para una entrevista y el 
Contenido de Entrevista relacionado es una configuración para el público en 
general. Por lo tanto, a menos que cambie la configuración de privacidad de su 
entrevista, su entrevista y el Contenido de Entrevistas será público y accesible 
para cualquiera. 

2. Usuarios Registrados de Story Corps.  Sólo las personas con una cuenta 
registrada en los Servicios puede visualizar o acceder a su entrevista y 
Contenido de Entrevistas relacionado.  Su entrevista no será accesible para el 
público en general. 

3. Privado.  Sólo usted puede visualizar o acceder a su entrevista y Contenido de 
Entrevistas relacionado.  Su Entrevista y Contenido de Entrevistas relacionado 
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no serán accesibles para el público en general u otros usuarios de los Servicios si 
decide hacer privada su entrevista. 

B. NOTA: Incluso cuando cambie la configuración de privacidad de las entrevistas en su 
cuenta a las opciones de Usuarios Registrados de StoryCorps o Privadas, el Contenido 
de Entrevistas podrá ser igualmente retenido por StoryCorps y accedido por 
StoryCorps, sus socios, financistas y patrocinadores, licenciatarios e investigadores con 
fines de investigación y cualesquiera otros fines. Si no desea que su contenido esté 
disponible para socios externos de StoryCorps, contáctenos por 
contactus@storycorps.org.  No obstante lo anterior, StoryCorps siempre tendrá acceso 
al contenido de su cuenta y podrá usar dicho contenido para fines comerciales internos 
y para mantener y suministrarle los Servicios. Tome nota igualmente de que, sin 
importar la configuración de privacidad de entrevistas que selecciones, el nombre de 
usuario de su cuenta y su fotografía siempre serán públicos y podrán ser vistos por 
cualquiera, a menos que borre su cuenta.  

 
IV. Derechos Que Le Otorgamos a Usted 

A. StoryCorps le otorga una licencia personal, no exclusiva, no asignable y no transferible 
para que acceda y use los Servicios exclusivamente para su uso personal y no comercial. Esta licencia 
está sujeta al uso que haga de los Servicios de conformidad con estas Condiciones de Uso.  

B. Cualquier software que le suministremos podrá descargar e instalar actualizaciones, o 
nuevas funciones, de forma automática. Podrá ajustar estas descargas automáticas a través de la 
configuración de su dispositivo.  

C. No podrá usar los Servicios con otros fines o de cualquier manera que constituya un 
incumplimiento de estas Condiciones de Uso o de cualquier otro acuerdo aplicable a los Servicios. 
Además, no podrá:  

1. alterar, modificar, duplicar, descompilar, reproducir mediante ingeniería 
inversa, desmontar o decodificar (incluyendo cualquier idea u algoritmo 
subyacente) cualquier parte de los Servicios, o intentar realizar alguna de dichas 
acciones;  

2. usar los Servicios de alguna manera que viole, plagie, se apropie indebidamente 
de o infrinja los derechos de terceros, incluyendo, sin limitaciones, derechos de 
autor, marca, privacidad o publicidad;  

3. usar los Servicios de alguna manera que viole, incumpla o sea contraria a leyes, 
normas, reglamentos u ordenes judiciales aplicables o es de alguna otra forma 
ilegal o ilícita según la opinión de StoryCorps; 

4. usar los Servicios para hacerse pasar o intentar hacerse pasar por StoryCorps, un 
empleado de StoryCorps, otro usuario o cualquier otra persona o Entidad, o 
tergiversar de cualquier otra manera su identidad. Usar un seudónimo para 
crear una cuenta no incumple esta disposición;  
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5. usar los Servicios para acoso, para fines no éticos o perjudiciales o usar los 
Servicios de manera indecente, ofensiva, abusiva, calumniosa, difamatoria, 
obscena, racista, sexualmente explícita o de alguna forma que incite al odio 
basado en raza, sexo, religión u orientación sexual, o de cualquier otra manera 
que sea objetable a discreción de StoryCorps;  

6. publicar información sensible a través de los Servicios, incluyendo, sin 
limitación, la información de sus tarjetas de crédito o de las de otra persona, 
número de seguridad social o números de identidad nacional alternos, números 
de teléfono no públicos o direcciones de email no públicas;  

7. crear o enviar emails no deseados, comentarios, likes u otras formas de 
comunicación comercial o acosadora (conocida como “spam”) a otros miembros 
de los Servicios;  

8. explotar los Servicios con fines comerciales, incluyendo, sin limitación, la venta 
de acceso a los Servicios o la venta de publicidad, patrocinios o promociones 
colocadas en o dentro de los Servicios o del Contenido de Entrevista (tal como 
se define más adelante); 

9. usar los Servicios de cualquier manera que inhabilite, sobrecargue, dañe, 
interrumpa o interfiera con los Servicios, el uso de los Servicios por otras partes, 
o el uso de cualquier dispositivo, software o rutina que los provoque;  

10. eludir, retirar, alterar, desactivar, deshabilitar, degradar, obstaculizar o interferir 
de cualquier otra manera con medidas tecnológicas relativas a la seguridad o 
protecciones de los contenidos de los Servicios; 

11. usar o desplegar robots, arañas, rastreadores, o cualquier dispositivo, proceso, 
software o consultas automáticos que intercepten, “minen”, recopilen o 
accedan de cualquier otra manera a los Servicios para monitorear, extraer, 
copiar o recolectar información de o a través de los Servicios, o cualquier 
proceso manual que haga lo mismo;  

12. introducir virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro material 
que sea malicioso o dañino tecnológicamente;  

13. usar los Servicios de manera que afecte de forma adversa a StoryCorps o se 
refleje negativamente en Story Corps, los Servicios, su reputación o buena 
voluntad, o en sus empleados o moderadores.  

D. Si incumple estas Condiciones de Uso, StoryCorps podrá, a su entera discreción, 
suspender o eliminar su cuenta inmediatamente.  

V. Contenido del Usuario – Derechos Que Usted Nos Otorga  

A. Todo el contenido, incluyendo comunicaciones, imágenes, fotografías, video, sonidos y 
todos los materiales, datos o información que usted envíe (por ejemplo, subiéndolos o 
transmitiéndolos) a través del App o los Sitios (en lo sucesivo y de forma colectiva “Contenido del 
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Usuario”) es y será de su propiedad desde el momento de su creación. Usted es responsable 
exclusivamente de su propio Contenido del Usuario y de las consecuencias de subir, enviar, distribuir y 
publicar su Contenido del Usuario en los Servicios. No asumimos la propiedad de ningún Contenido del 
Usuario.  

B. Usted manifiesta y garantiza que (i) usted tiene la titularidad exclusiva o posee las 
licencias, derechos, consentimientos y permisos necesarios para publicar el Contenido del Usuario que 
envía, y (ii) su Contenido del Usuario no infringe ni infringirá ninguna patente, marca, secreto comercial, 
derecho de autor, derecho moral, derecho de publicidad, derecho de privacidad u otro derecho de 
cualquier otra persona o entidad ni incumple ninguna ley ni obligación contractual.  

C. Usted se mantendrá como el propietario del Contenido del Usuario pero, al enviar y 
subir Contenido del Usuario a los Servicios, le otorga a StoryCorps una licencia perpetua, irrevocable, a 
nivel mundial, no exclusiva, exenta de regalías, totalmente pagada y transferible (con derecho a 
sublicenciar) para alojar, almacenar, usar, exhibir, reproducir, crear obras derivadas de, modificar, 
adaptar, editar, publicar y distribuir su Contenido del Usuario en relación con los Servicios y el negocio 
de StoryCorps (y el de sus filiales y socios, y sus sucesores respectivos), incluyendo para la promoción, 
mercadeo y redistribución de una parte o de todo el Contenido del Usuario en cualquier medio ahora 
conocido o  inventado en un futuro, para todos los fines permitidos por la ley. Igualmente le otorga a 
cada uno de los usuarios de los Servicios una licencia no exclusiva y a nivel mundial  para acceder a su 
Contenido del Usuario a través de los Servicios y para usar dicho Contenido del Usuario de maneras 
permitidas a través de la funcionalidad de los Servicios y según estas Condiciones de Uso. Usted 
renuncia, hasta el grado permitido por las leyes aplicables, a los derechos morales o similares que pueda 
tener en cualquier Contenido del Usuario.   

D. No podemos monitorear ni monitoreamos o examinamos previamente el Contenido 
del Usuario creado o subido y StoryCorps, sus filiales y sus empleados, agente, directores y ejecutivos 
respectivos no tienen ninguna obligación, ni se comprometen o asumen ningún deber de revisar su 
Contenido del Usuario. A pesar de que no tenemos la obligación legal de supervisar el Contenido del 
Usuario, podemos acceder a, revisar y examinar el Contenido del Usuario si así lo decidimos, y nos 
reservamos el derecho a bloquear, retirar o eliminar cualquier Contenido del Usuario en cualquier 
momento, con o sin notificación, y a limitar o restringir el acceso a cualquier Contenido del Usuario, por 
cualquier razón (incluyendo si creemos que su Contenido del Usuario incumple estas Condiciones de 
Uso)  sin responsabilidad ni limitación.  

VI. Contenido de Entrevistas Emblemáticas  

A. StoryCorps ha subido al App y/o a los Sitios ciertas entrevistas que fueron realizadas 
entre individuos y facilitadas por personal de StoryCorps o por un tercero autorizado por StoryCorps 
para facilitar dicha entrevista (en adelante, las “Entrevistas Emblemáticas”). Las Entrevistas 
Emblemáticas, junto con cualquier contenido relacionado con dichas Entrevistas Emblemáticas, 
incluyendo videos, imágenes y fotografías tomadas durante las Entrevistas Emblemáticas y los campos 
de metadatos etiquetados por StoryCorps (por ejemplo, palabras claves y temas) (en lo sucesivo, y de 
forma colectiva, “Contenido de Entrevistas Emblemáticas”) son de y se mantendrán en la propiedad de 
StoryCorps. Al Contenido de Entrevistas Emblemáticas y al Contenido del Usuario se les referirá en estas 
Condiciones de Uso y de forma colectiva como “Contenido de Entrevistas”  
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B. Si su cuenta contiene Contenido de Entrevistas Emblemáticas, su capacidad para 
modificar dicho Contenido de Entrevistas Emblemáticas podrá verse limitada. Si desea realizar cambios 
al Contenido de Entrevistas Emblemáticas, contacte a StoryCorps por contactus@storycorps.org.  

C. Si tiene Contenido de Entrevistas Emblemáticas en su cuenta y sube entrevistas, 
fotografías u otros contenidos adicionales a su cuenta a través del App o los Sitios, dichas entrevistas, 
fotografías y otros contenidos adicionales serán Contenido del Usuario y estarán sujetos a los términos y 
condiciones aplicables al Contenido del Usuario en las presentes Condiciones de Uso.   

VII.  Función Comunitaria de StoryCorps  

A.  Ofrecemos Comunidades StoryCorps en el App o Sitios para que los usuarios creen un 
espacio donde compartir historias y participar en conversaciones con familiares, amigos, vecinos, grupos 
y compañeros de trabajo. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos por 
contactus@storycorps.org. 

B. Cómo Funcionan las Comunidades StoryCorps. Cualquier usuario de StoryCorps puede 
crear una Comunidad. Si está creando una Comunidad StoryCorps en nombre de una Entidad, está 
manifestando que tiene la autorización expresa de dicha Entidad para crear la Comunidad. Cuando 
usted crea una Comunidad StoryCorps, usted es el propietario de dicha Comunidad StoryCorps. 
Igualmente puede nombrar a otros miembros de su Comunidad StoryCorps como propietarios o 
moderadores, compartiendo el control administrativo de su Comunidad StoryCorps como desee. Puede 
realizar dichos nombramientos a través de la cuenta de perfil de su Comunidad StoryCorps usando su 
nombre de usuario y contraseña administrativos. 

C. La Membresía y Entrevistas pueden ser Moderadas o Sin Moderación 

1. Sólo los miembros de una Comunidad StoryCorps pueden enviar entrevistas a 
la Comunidad StoryCorps. Se le puede dar la opción a los propietarios de 
Comunidades StoryCorps de moderar tanto la membresía como las entrevistas 
presentadas. La moderación de Membresía significa que el/los propietario/s de 
la Comunidad StoryCorps pueden controlar si cualquier persona puede 
integrarse inmediatamente a dicha Comunidad StoryCorps o si deben solicitar 
su integración y ser aprobados por el/los propietario/s o por otro moderador. 
Si decide moderar las entrevistas presentadas, cualquier entrevista presentada 
para su inclusión en su Comunidad StoryCorps debe ser primero aprobada por 
usted, otro propietario o un moderador designado antes de que aparezca en la 
página de su Comunidad StoryCorps.  

2. Como propietario o moderador de una Comunidad StoryCorps, tiene la 
autoridad de retirar entrevistas o miembros en cualquier momento. 
Igualmente puede bloquear a los usuarios que intenten reintegrarse a su 
Comunidad StoryCorps. (Pero estas funciones son raramente necesarias, ¡ya 
que el Archivo StoryCorps es una de las comunidades más compasivas y 
empáticas de internet!) Tome nota de que las cuentas o contenidos eliminados 
podrán seguir siendo usados por StoryCorps y algunos terceros de acuerdo con 
las Condiciones de Uso.  
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D. Tome nota de que, sin importar si decidió o no moderar las entrevistas presentadas, 
usted, como propietario de la Comunidad StoryCorps, será exclusivamente responsable de cualquier 
entrevista y contenido relacionado puesto a disposición a través de la página de su Comunidad 
StoryCorps. Tome nota de que StoryCorps no patrocina ningún Contenido de Entrevistas (tal como se 
define en las Condiciones de Uso) enviadas a la página de cualquier Comunidad StoryCorps, ni ninguna 
opinión, recomendación o consejo expresado en ellas, y StoryCorps se exime de cualquier 
responsabilidad en relación con dichas entrevistas y contenidos.   

E. Privacidad de Entrevistas y Comunidades  

1. El Archivo StoryCorps le permite a cada usuario controlar quién accede a sus 
entrevistas, lo que significa que algunas entrevistas en nuestros archivos no 
son visibles para todos los visitantes de la página web y app. Las Entrevistas 
Privadas son generalmente visibles únicamente para el propietario de una 
entrevista, para alguien que tenga un enlace secreto a la entrevista, o para 
miembros de una Comunidad StoryCorps Privada a la que ha sido añadida la 
entrevista. 

2. Si una entrevista se vuelve parte de su Comunidad StoryCorps Pública, y el 
propietario de la entrevista decide más tarde hacer privada la entrevista, 
simplemente no seguirá apareciendo en su Comunidad StoryCorps. Las 
entrevistas públicas y privadas pueden aparecer en una Comunidad StoryCorps 
Privada, pero únicamente aparecerán las entrevistas públicas en una 
Comunidad StoryCorps Pública.  

3. Si el propietario de una Comunidad crea una Comunidad StoryCorps Privada,  
el propietario de la Comunidad no podrá cambiar más tarde la configuración de 
la Comunidad StoryCorps para que sea Pública. Las Entrevistas Privadas 
solamente pueden ser parte de una Comunidad StoryCorps Privada.  

F. Tarifas y Pagos.  Cuando cree una Comunidad StoryCorps que requiera el pago de 
tarifas, el proveedor externo de servicios de pago de StoryCorps recolectará los detalles de su tarjeta de 
crédito y le cobrará a su tarjeta de crédito en relación con el nivel de Comunidad StoryCorps que ha 
seleccionado. StoryCorps no visualiza ni almacena la información de su tarjeta de crédito. Para saber 
más acerca de nuestros vendedores de procesamiento de tarjetas de crédito y sus políticas de 
privacidad respectivas, y otras, que sean aplicables al usted realizar un pago a través de sus servicios, 
revise las políticas en sus sitios web.  

G. Logotipo de la Comunidad y Licencia de Marca Comercial. Si exhibe el logotipo y 
marca de su comunidad en la página o perfil de su Comunidad StoryCorps, le está otorgando a 
StoryCorps una licencia limitada, no exclusiva y exenta de regalías para usar y exhibir el nombre, 
logotipo, marca y otros signos distintivos de su Comunidad que usted elija incluir en la página de su 
Comunidad StoryCorps en relación con el desarrollo, promoción y exhibición de la página de su 
Comunidad StoryCorps de acuerdo con su configuración de privacidad.   

VIII.Nuestros Derechos de Propiedad Intelectual 

A. Usted reconoce que, exceptuando el Contenido del Usuario, cualquier otro software 
(incluyendo el código fuente), logotipos, íconos, apariencia del Sitio y del App, texto, gráficos, imágenes, 
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clips de video, clips de sonido, contenido, notificaciones, datos, diseño de la página, selección y arreglo 
del contenido, derechos de autor, patentes, secretos comerciales, marcas comerciales y demás derechos 
de propiedad intelectual sobre los mismos son de la titularidad única y exclusiva de StoryCorps y/o sus 
licenciatarios y están protegidos por leyes y tratados de derechos de autor, secretos comerciales y 
demás propiedad intelectual de los Estados Unidos e internacionales. No puede copiar, archivar, 
descargar, subir, distribuir, redifundir, retransmitir, interpretar, exhibir, poner a disposición, o utilizar de 
cualquier otra manera cualquier parte de los Servicios o del contenido de los Servicios excepto a lo 
dispuesto en estas Condiciones de Servicio. Además, no podrá usar los Servicios, las herramientas 
proporcionadas por los Servicios, o el contenido de los Servicios con ningún fin comercial sin nuestro 
consentimiento.  

B. El nombre y logotipo de STORYCORPS y todos los nombres, logotipos, nombres de 
productos y servicios, diseños y  eslóganes son marcas registradas de StoryCorps, sus filiales o sus 
licenciatarios. Otros nombres, logotipos, nombres de productos y servicios, diseños y eslóganes que 
aparecen en los Servicios son la propiedad de sus titulares respectivos, quienes podrán o no estar 
afiliados a, conectados a, o patrocinados por StoryCorps. No puede usar, copiar o imitar dichas marcas, 
logotipos o diseños sin el permiso previo y expreso de StoryCorps. 

IX. Contenido de Terceros 

Los Servicios pueden contener enlaces a o hacer uso de páginas web, bases de datos, redes, 
servidores, información, software, programas, sistemas, directorios, aplicaciones, productos, interfaces 
de programa de aplicaciones o servicios de terceros que no son propiedad de o controladas por 
StoryCorps (en adelante, y de forma colectiva, “Sitios de Terceros”). Cualquier uso de Sitios de Terceros 
está sujeto a las condiciones de uso impuestas por dicho tercero. SU USO DE DICHOS SITIOS DE 
TERCEROS ES A SU PROPIO RIESGO. Ninguna de las Partes de StoryCorps (definidas más adelante) serán 
responsables, directa o indirectamente, de daños o pérdidas causados o supuestamente causados por o 
relacionados con el uso de, la incapacidad de usar o de confiar en dichos contenidos, bienes o servicios 
disponibles en cualquiera de los Sitios de Terceros.  

X. Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital  

A. StoryCorps no permite las actividades que infrinjan los derechos de autor ni de los 
derechos de propiedad intelectual sobre los Servicios, y StoryCorps retirará cualquier Contenido de 
Entrevistas si es notificado adecuadamente de que dicho Contenido de Entrevistas infringe los derechos 
de propiedad intelectual de otro.   

B. Cualquiera que piense que su trabajo ha sido reproducido en los Servicios en una forma 
que constituye una violación a sus derechos de autor puede enviarle una notificación al agente de 
derechos de autor de StoryCorps en concordancia con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital 
(en adelante “DMCA”), suministrando la siguiente información por escrito:  

1. identificación del trabajo protegido por derechos de autor que se alega ha sido 
infringido;  

2. identificación del material supuestamente infractor que se solicita retirar, 
incluyendo una descripción de su ubicación en los Servicios;  
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3. información para que nuestro agente de derechos de autor le contacte (como 
una dirección, número de teléfono y dirección de email);  

4. una declaración afirmando que usted cree de buena fe que el uso 
supuestamente infractor identificado no está autorizado por los titulares de los 
derechos de autor, su agente o la ley;  

5. una declaración afirmando que la información anterior es precisa y, bajo pena 
de perjurio, que usted es el titular de los derechos de autor o la persona 
autorizada para actuar en nombre del titular de los derechos de autor; y  

6. la firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre 
del titular de los derechos de autor o de un derecho exclusivo que ha sido 
supuestamente infringido.  

C. Si está afirmando la infracción de un derecho de propiedad intelectual distinto a los 
derechos de autor, especifique el derecho de propiedad intelectual implicado (por ejemplo, “marca 
registrada”) indicándolo en su notificación por escrito. Usted reconoce que, en caso de no cumplir con 
todos los requisitos para una notificación de infracción especificados anteriormente, su notificación a 
DMCA no tendrá validez.  

D. Las notificaciones de reclamaciones por infracción de derechos de autor deben ser 
enviadas por correo a StoryCorps, Attn: Copyright Agent, 80 Hanson Place, 2nd Floor, Brooklyn, NY 
11217; o por email a copyright@storycorps.org. StoryCorps responderá sin demora a las reclamaciones 
de infracción de derechos de autor mediante el uso de los Servicios que les sean informadas al agente 
de derechos de autor de StoryCorps en la notificación mencionada anteriormente. La política de 
StoryCorps es, en las circunstancias apropiadas y a su discreción, inhabilitar o eliminar las cuentas de 
usuarios que infrinjan repetidamente los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual 
de otros.  

E. Si cree que su Contenido de Entrevistas que fue removido (o al cual se inhabilitó el 
acceso) luego de que StoryCorps recibiera una notificación de infracción de derechos de autor no los 
está infringiendo realmente, o que tiene la autorización del titular de los derechos de autor, del agente 
del titular de los derechos de autor o que la publicación y uso del contenido en su Contenido de 
Entrevistas está acorde con la ley, puede enviar una notificación en contra que contenga la siguiente 
información al agente de derechos de autor de StoryCorps: 

1. su firma física o electrónica (con su nombre legal completo); 

2. identificación del contenido que ha sido retirado o al cual se ha inhabilitado el 
acceso y la ubicación en la que el contenido aparecía antes de ser retirado o 
inhabilitado;  

3. una declaración donde afirme que usted cree de buena fe, bajo pena de 
perjurio, que el contenido fue removido o inhabilitado como resultado de un 
error o una identificación errónea del contenido; y  
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4. Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de email, y una 
declaración donde afirme que aceptará la entrega de notificaciones por la 
persona que suministró la notificación original de la supuesta infracción.  

F. Si el agente de derechos de autor de StoryCorps recibe una notificación en contra, 
StoryCorps puede enviar una copia de esa notificación en contra a la parte demandante original, 
informándole a esa persona que StoryCorps puede reponer el contenido retirado o cesar su 
inhabilitación. A la entera discreción de StoryCorps, a menos que la parte demandante presente una 
demanda buscando una orden judicial contra el proveedor del contenido, miembro o usuario, el 
contenido retirado podrá ser repuesto, o el acceso a éste rehabilitado, luego de recibir la notificación en 
contra.  

G. Rogamos entienda que presentar una notificación en contra puede llevar a acciones 
legales entre usted y la otra parte para establecer la titularidad. Tenga presente que pueden haber 
consecuencias adversas en su país si hace un alegato falso o de mala fe al utilizar este proceso.   

H. Puede consultar más información sobre la DMCA en 17 U.S.C. 512 o en la página web 
de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos en 
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. 

XI. Móviles y Otros Dispositivos 

A. StoryCorps actualmente proporciona el App de forma gratuita, pero tenga en cuenta 
que le seguirán siendo aplicadas tarifas y comisiones (como mensajes de texto, cargos de datos o tarifas 
de roaming) a cualquier uso de los Servicios a través de un dispositivo móvil.  

B. La descarga, instalación o uso del App puede estar prohibido o restringido por su 
proveedor de red y puede que no todos los Servicios funcionen con su proveedor de red o dispositivo.   

XII. Cancelación y Eliminación de Contenido  

A. Estas Condiciones de Uso tienen efecto hasta su cancelación. Puede cancelar su cuenta 
en cualquier momento descontinuando su uso de los Servicios y eliminando su cuenta de usuario.  

B. StoryCorps se reserva el derecho a cancelar estas Condiciones de Uso y/o suspender, 
retirar o restringir de forma temporal o permanente su acceso a parte de o a toda su cuenta de usuario 
y/o los Servicios, en cualquier momento, con efecto inmediato, con o sin notificación, por cualquier 
razón o sin ella. Si StoryCorps cancela o restringe su uso y acceso a los Servicios, debe dejar de usar 
inmediatamente todas las partes de los Servicios, y borrar el App de su dispositivo móvil. Las 
disposiciones contenidas en esta Sección sobrevivirán cualquier cancelación de estas Condiciones de 
Uso.  

C. IMPORTANTE: Tiene la libertad de eliminar su cuenta en cualquier momento 
desactivando su cuenta a través de la configuración de su cuenta o contactándonos por 
contactus@storycorps.org y solicitando la eliminación de su cuenta. Sin embargo, tome nota de que 
incluso si su cuenta ha sido cancelada, todo el Contenido de Entrevistas subido a su cuenta en 
cualquier momento previo a la fecha de cancelación podrá ser retenido por StoryCorps y sus socios 
externos que hayan tenido acceso a dicho Contenido de Entrevistas previamente a la cancelación 
(incluyendo, entre otros, la Biblioteca del Congreso de los EEUU) de forma indefinida. Además, incluso 
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si el Contenido de Entrevistas es retirado del App y/o cualesquiera de los Sitios, StoryCorps no puede 
garantizar y no garantiza que los terceros que hayan tenido acceso a dicho Contenido de Entrevistas 
previamente a su retiro eliminarán las copias de dicho Contenido de Entrevistas en la posesión de 
dichos terceros anteriormente a su retiro. Tome nota adicionalmente de que, con respecto al 
Contenido de Entrevistas Emblemáticas, incluso si elimina su cuenta o retira dicho Contenido de 
Entrevistas Emblemáticas, usted está y estará sujeto a las condiciones de los descargos u otros 
documentos que firmó al momento de participar en su/s Entrevista/s Emblemática/s. 

D. A pesar de lo anterior, StoryCorps no tiene la obligación de retener ningún Contenido 
de Entrevistas y puede decidir eliminar, a su entera discreción, cualquier Contenido de Entrevistas de los 
Servicios luego de que su cuenta haya sido cancelada. Por lo tanto, se le aconseja guardar o respaldar 
cualquier Contenido de Entrevistas que haya subido a su cuenta antes de la cancelación, ya que 
StoryCorps no se hace responsable por el material que haya sido eliminado irreversiblemente luego de 
la cancelación de su cuenta.  

XIII. Exclusión de Garantía 

A. LOS SERVICIOS SON PROPORCIONADOS EN BASE A “COMO SE ENCUENTRAN” Y 
“SEGUN DISPONIBILIDAD” CON TODAS LAS FALLAS QUE PUEDAN TENER Y SIN NINGUN TIPO DE 
GARANTIA. USTED ACEPTA QUE SU USO DE LOS SERVICIOS SERÁ A SU PROPIO RIESGO. STORYCORPS, 
SUS FILIALES Y SUS RESPECTIVOS EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES (EN LO SUCESIVO, Y 
DE FORMA COLECTIVA, LAS “PARTES DE STORYCORP”) SE EXCLUYEN, HASTA EL MAXIMO GRADO 
PERMITIDO POR LA LEY, DE TODA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO SIN LIMITACION 
GARANTIAS IMPLICITAS O CONDICIONES DE MERCABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECIFICO O LA 
AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL U OTRAS INFRACCIONES 
DE DERECHOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIO Y SU USO DE LOS MISMOS.  

B. STORYCORPS NO HACE GARANTIAS NI AFIRMACIONES SOBRE LA EXACTITUD, 
RESULTADOS PROBABLES, CONFIABILIDAD O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO O DEL CONTENIDO DE LOS 
SITIOS CON ENLACES A ESTE SITIO Y NO ASUME LA RESPONSABILIDAD POR (1) ERRORES, FALLOS, O 
INEXACTITUDES DEL CONTENIDO, (2) EL ACCESO A O USO SIN AUTORIZACION DE NUESTROS 
SERVIDORES Y/O A LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL ALLI ALMACENADA, (3) LA 
INTERRUPCION O CESE DE LA TRANSMISION DESDE O HACIA NUESTROS SERVICIOS, (4) BUGS, VIRUS, 
TROYANOS O SIMILARES QUE PUEDAN SER TRANSMITIDOS A O A TRAVES DE NUESTROS SERVICIOS POR 
UN TERCERO, Y/O (5) ERRORES U OMISIONES EN EL CONTENIDO O POR LA PERDIDA O DAÑOS DE 
CUALQUIER TIPO OCURRIDOS COMO RESULTADO DEL USO DE CONTENIDO PUBLICADO, TRANSMITIDO 
O PUESTO A DISPONIBILIDAD DE CUALQUIER OTRA MANERA POR VIA DE LOS SERVICIOS. STORYCORPS 
NO GARANTIZA, PATROCINA, PROMETE O ASUME LA RESPONSABILIDAD DE NINGUN PRODUCTO O 
SERVICIO PUBLICITADO U OFRECIDO POR UN TERCERO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS O DE SERVICIOS 
ACCEDIDOS POR HIPERVINCULOS O EXPUESTOS EN UN BANNER U OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, Y  
STORYCORPS NO SERA PARTE O SERA RESPONSABLE DE NINGUNA MANERA DE LA SUPERVISIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES ENTRE USTED Y PROVEEDORES EXTERNOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS.   

XIV. Limitación de Responsabilidad 

A. EN NINGUN CASO SERAN RESPONSABLES LAS PARTES DE STORYCORPS DE DAÑOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES (INCLUYENDO, SIN 
LIMITACION, DAÑOS POR PERDIDA DE USO, DATOS, BENEFICIOS O BUENA VOLUNTAD, O DEBIDOS A LA 
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INTERRUPCION COMERCIAL, ACCESO SIN AUTORIZACIÓN U OTRAS PERDIDAS INTANGIBLES), 
RELACIONADOS CON ESTAS CONDICIONES DE USO, LOS SERVICIOS, EL USO DE LOS SERVICIOS O EL 
RETRASO O INCAPACIDAD DE USAR LOS SERVICIOS, ASI ESTEN BASADOS EN GARANTIA, CONTRATO, 
AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y SIN IMPORTAR SI ALGUNA DE LAS PARTES DE 
STORYCORP HAN SIDO AVISADAS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.  

B. RECONOCE ESPECIFICAMENTE QUE LAS PARTES DE STORYCORP NO SERAN 
RESPONSABLES DEL CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS O DE LA CONDUCTA OFENSIVA O ILEGAL DE 
CUALQUIER TERCERO Y QUE EL RIESGO DE DAÑO O PERJUICIO POR LO ANTERIOR ES ASUMIDO POR 
USTED EN SU TOTALIDAD.  

C. RECONOCE Y ACEPTA QUE SU UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO PARA CUALQUIER 
CONTROVERSIA CON STORYCORPS ES DEJAR DE USAR LOS SERVICIOS Y CANCELAR SU CUENTA.  

D. Debido a que algunos estados y jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de 
la responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, en dichos estados y jurisdicciones, la 
responsabilidad de las Partes de StoryCorps estará limitada hasta el máximo grado permitido por la ley.   

E. A pesar de que los servicios pueden ser accesibles a nivel mundial, no realizamos 
ninguna afirmación de que su uso es apropiado o que están disponibles en una ubicación específica. 
Cualquier oferta de los servicios es nula donde sea prohibida por la ley.  

XV. Indemnización 

Acepta indemnizar, defender y liberar de responsabilidad a las Partes de StoryCorps de todas las 
reclamaciones, causas de acción, demandas, obligaciones, daños, pérdidas, responsabilidades, multas, 
sanciones y gastos (incluyendo, entre otros, los honorarios de abogados) en los que incurran las Partes 
de StoryCorp y que hayan surgido de o en relación con: (1) cualquier incumplimiento por su parte de 
estas Condiciones de Uso; (2) cualquier actividad relacionada con su uso de los Servicios o de su 
Contenido de Entrevista, sea hecha por usted o por cualquier otra persona que acceda a su cuenta con o 
sin su consentimiento, (3) el incumplimiento por su parte de leyes, normas, reglamentos, códigos, 
estatutos, ordenanzas u órdenes de cualquier autoridad gubernamental, o (4) cualquier representación 
falsa hecha por usted. Cooperará completamente con lo que sea requerido por StoryCorps en la defensa 
de una reclamación. StoryCorps se reserva el derecho a asumir la defensa y control exclusivo del 
cualquier asunto sujeto a una indemnización por usted, y en ninguna instancia deberá resolver una 
reclamación sin el consentimiento previo por escrito de StoryCorps. Esta obligación a la indemnización 
sobrevivirá a la cancelación de estas Condiciones de Uso y el cese por su parte del uso de nuestros 
Servicios.  

XVI. Políticas de Apple  

Los siguientes términos y condiciones aplican a usted únicamente si está usando el App del App 
Store de Apple. Hasta el grado en que los otros términos y condiciones de estas Condiciones de Uso 
sean menos restrictivas que, o entren en conflicto de cualquier otra manera con, los términos y 
condiciones de esta Sección, se aplicarán los términos y condiciones más restrictivos o conflictivos de 
esta Sección, pero exclusivamente con respecto al App del App Store de Apple. Usted reconoce y acepta 
que estas Condiciones de Uso son exclusivamente entre usted y StoryCorps, no Apple, y que Apple no 
tiene responsabilidad alguna por el App o el contenido del mismo. Su uso del App debe cumplir con las 
Condiciones de Uso del App Store de Apple. Usted reconoce que Apple no tiene ninguna obligación de 
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proporcionar servicios de mantenimiento y respaldo con respecto al App. En caso de cualquier 
incumplimiento del App al adecuarse a una garantía aplicable, puede notificar a Apple, y Apple le 
reembolsará el precio de compra del App, de haberlo; Apple no tendrá ninguna otra obligación de 
garantía con respecto al App, hasta el grado máximo permitido por la ley vigente, y cualesquiera otras 
reclamaciones, pérdidas, responsabilidades, daños, costos o gastos atribuibles a cualquier 
incumplimiento en la adaptación a una garantía serán regidas exclusivamente por estas Condiciones de 
Uso. Usted y StoryCorps reconocen que Apple no es responsable de atender reclamos suyos o de 
terceros relacionados con el App o con su posesión y/o uso del App, incluyendo, entre otros: (1) 
reclamaciones por responsabilidad del producto; (2) reclamaciones por el incumplimiento del App en la 
adaptación a exigencias legales o reglamentarias aplicables; y (3) reclamaciones que surjan de 
protección al consumidor o legislación similar. Usted y StoryCorps reconocen que, en caso de 
reclamaciones de terceros de que el App o su posesión o uso del App infringen los derechos de 
propiedad intelectual de dicho tercero, StoryCorps, no Apple, será exclusivamente responsable de la 
investigación, defensa, resolución y descargo de dichas reclamaciones de infracción de derechos de 
propiedad intelectual hasta el grado exigido por estas Condiciones de Uso. Usted debe cumplir con las 
condiciones de acuerdo aplicables del tercero al usar el App. Usted y StoryCorps reconocen y aceptan 
que Apple, y las subsidiarias de Apple, son terceros beneficiarios de estas Condiciones de Uso a medida 
que estén relacionadas con su licencia del App, y que, con su aceptación de estas Condiciones de Uso, 
Apple tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de exigirle el cumplimiento de 
estas Condiciones de Uso como tercero beneficiario de las mismas.   

XVII. Disposiciones Aplicables a Usuarios Fuera de los Estados Unidos de América  

A. StoryCorps busca crear una comunidad con estándares coherentes para usted y otros 
usuarios de los Servicios, pero igualmente procuramos respetar las leyes locales. Las siguientes 
disposiciones aplican a las personas que accedan a los Servicios desde fuera de los Estados Unidos:  

1. consiente que sus datos personales sean transferidos a y procesados en los 
Estados Unidos; 

2. no usará los Servicios si tiene prohibido recibir productos, servicios o software 
originarios de los Estados Unidos; y  

3. no usará los Servicios si su uso implica a StoryCorps en alguna exigencia de 
registro dentro de una jurisdicción o país extranjero.  

B. El software relacionado con o puesto a disponibilidad por los Servicios puede estar 
sujeto a controles de exportación de los Estados Unidos. Por lo tanto, ningún software de los Servicios 
puede ser descargado, exportado o re-exportado: (1) en o a un nacional o residente de cualquier país al 
que los Estados Unidos le haya embargado bienes; o (2) a cualquier persona en la lista de Nacionales 
Especialmente Nombrados del Departamento del Tesoro de los EEUU o la Tabla de Negación de Órdenes 
del Departamento de Comercio de los EEUU. Al descargar cualquier software relacionado con los 
Servicios, usted afirma y garantiza que no está ubicado en, bajo el control de, o es un nacional o 
residente de ninguno de dichos países o en ninguna de dichas listas.  

XVIII. Enmiendas 

StoryCorps puede, a su entera discreción, modificar o revisar estas Condiciones de Uso y otras 
políticas en cualquier momento, y usted acepta quedar obligado por dichas modificaciones o revisiones. 
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StoryCorps publicará dichas revisiones y actualizaciones cada cierto tiempo publicando la política 
revisada en los Sitios y el App, así como actualizando la “fecha de efecto” en la parte superior de esta 
página. Al continuar usando los Servicios luego de dicha publicación, está aceptando quedar obligado 
por la versión vigente de estas Condiciones de Uso en ese momento. Si no acepta los cambios, debe 
inmediatamente descontinuar su uso de los Servicios y eliminar su cuenta.   

XIX. ARBITRAJE 

A. LEA LOS SIGUIENTES APARTADOS CUIDADOSAMENTE YA QUE REQUIEREN QUE 
USTED Y STORYCORPS ACUERDEN RESOLVER TODAS LAS DISPUTAS ENTRE NOSOTROS A TRAVES DE 
ARBITRAJE INDIVIDUAL OBLIGATORIO.  

B. Para expeditar la resolución y controlar el costo de una disputa, controversia o 
reclamación relacionada con estas Condiciones de Uso (cada una, en adelante, una “Disputa”), usted y 
StoryCorps aceptan intentar negociar informalmente una Disputa en primer lugar (exceptuando aquellas 
Disputas expresamente dispuestas más adelante) por al menos 30 días antes de iniciar ningún 
procedimiento de arbitraje o en el tribunal. Dichas negociaciones informales comienzan mediante 
notificación por escrito de una persona a la otra. StoryCorps enviará su notificación a la dirección de 
email que nos ha suministrado. Usted enviará su notificación a legal@storycorps.org. 

C. Si usted y StoryCorps no son capaces de resolver una Disputa a través de negociaciones 
informales, usted o StoryCorps podrán elegir que la Disputa (exceptuando aquellas Disputas 
expresamente dispuestas más adelante) sea resuelta definitiva y exclusivamente por arbitraje 
obligatorio. La elección del arbitraje por una parte será definitiva y obligatoria para la otra. USTED 
ENTIENDE QUE, EN AUSENCIA DE ESTA DISPOSICION, USTED TENDRIA EL DERECHO A DEMANDAR EN 
EL TRIBUNAL Y A TENER UN JUICIO. El arbitraje será administrado por el Instituto Internacional de 
Prevención y Resolución de Conflictos (“CPR”), por un único árbitro neutral de acuerdo con las Normas 
de Arbitraje Administrado del CPR. Dicho arbitraje será llevado a cabo en Nueva York, Nueva York, en el 
idioma inglés. El árbitro establecerá los procedimientos bajo los cuales cada parte tendrá derecho a 
realizar la presentación de pruebas y le otorgará a la parte vencedora en dicha disputa las costas y 
gastos del procedimiento, incluyendo los honorarios de abogados que sean razonables. El arbitraje será 
regido por la Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. §§1 y s.s., y, con excepción de lo dispuesto más adelante, 
el laudo arbitral será definitivo, obligatorio e incontestable y la decisión al respecto podrá ser 
presentada en cualquier tribunal competente. El árbitro otorgará únicamente la indemnización por 
daños permitida según estas Condiciones de Uso, y cada parte renuncia expresamente a cualquier 
derecho a indemnizaciones por daños punitivos, ejemplares o similares a menos que la ley aplicable 
prohíba dicha renuncia. El árbitro debe presentar su laudo dentro de los 30 días siguientes a la última 
audiencia programada por el árbitro y debe en aquel momento declarar las razones para el laudo por 
escrito. La laudo arbitral es definitivo y obligatorio para usted y para StoryCorps. 

D. Usted acepta que cualquier arbitraje estará limitado a la Disputa entre StoryCorps y 
usted individualmente. Hasta el grado máximo permitido por la ley, (1) ningún arbitraje será unido a 
otro; (2) no existe derecho ni autoridad para que una Disputa sea arbitrada en base a una demanda 
colectiva o para utilizar procedimientos de demandas colectivas; y (3) no existe derecho ni autoridad 
para que una Disputa sea llevada en una presunta calidad representativa en nombre del público en 
general u otras personas.  
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E. Usted acepta que las siguientes disputas no están sujetas a las disposiciones anteriores 
relacionadas con negociaciones informales y arbitraje obligatorio: (1) las Disputas que busquen hacer 
cumplir o proteger, o relacionadas con la validez de, cualquiera de sus derechos de propiedad 
intelectual o los de StoryCorps; (2) las Disputas relacionadas con, o que surjan de, acusaciones de robo, 
piratería, invasión de la privacidad o uso sin autorización; y (3) cualquier demanda de medidas 
cautelares. Las Disputas no sujetas a arbitraje, o en las que no se haya elegido el arbitraje, serán 
decididas por un tribunal competente y con jurisdicción dentro del Condado de Nueva York, Estado de 
Nueva York, Estados Unidos de América, y usted acepta someterse a la competencia personal de ese 
tribunal.   

F. Puede excluirse de este acuerdo de arbitraje. Si lo hace, ni usted ni StoryCorps podrán 
exigirle al otro participar en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse, debe notificar a StoryCorps 
por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su primer acceso a los Servicios. Debe enviarnos 
por correo su notificación de exclusión a StoryCorps, Inc., ATTN: Arbitration Opt-out, 80 Hanson Place, 
2nd Floor, Brooklyn, NY 11217, o enviarla por email a legal@storycorps.org. Debe incluir su nombre y 
dirección de su domicilio, la dirección de email que usa para su cuenta, y una declaración que deje claro 
que desea excluirse de este acuerdo de arbitraje.  

XX. Legislación Aplicable 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, estas Condiciones de Uso serán regidas por, e 
interpretadas según, las leyes del Estado de Nueva York, sin importar la elección de principios de ley. Se 
excluye expresamente la aplicación del Convenio de las Naciones Unidas para Contratos de Venta 
Internacional de Bienes.  

XXI. General 

A. Tome nota de que no patrocinamos Contenido de Entrevistas enviado a los Servicios 
por usuarios u otros licenciatarios ni otras entrevistas exhibidas en el App, ni opiniones, 
recomendaciones o consejos aquí expresados, y nos eximimos expresamente de cualquier 
responsabilidad relacionada con dichas entrevistas y contenido.   

B. StoryCorps se reserva el derecho a limitar la disponibilidad de los Servicios o de una 
parte de los Servicios a cualquier persona, área geográfica o jurisdicción, en cualquier momento y a la 
entera discreción de StoryCorps, así como a limitar las cantidades de cualquier programa, producto, 
servicio u otras funciones provistas por StoryCorps. 

C. StoryCorps podrá ceder estas Condiciones de Uso, completamente o en parte, a 
cualquier persona o entidad, en cualquier momento, con o sin su consentimiento. Usted no puede ceder 
estas Condiciones de Uso, o ceder, sublicenciar, dar en prenda o de cualquier otra manera transferir o 
compartir los beneficios de cualquiera de sus derechos en los Servicios, de haberlos, y cualquier intento 
en contrario es nulo.  

D. Si alguna de las disposiciones de estas Condiciones de Uso fuese ilegal, nula o no 
exigible por cualquier razón, dicha disposición será entonces considerada como separable de estas 
Condiciones de Uso y no afectará la validez y exigibilidad de las disposiciones restantes.  

E. Ninguna renuncia por cualquiera de las partes a un incumplimiento o falta aquí descrito 
se considerará como una renuncia a un incumplimiento o falta anterior o posterior.  



16 
 
 

F. Estas Condiciones de Uso son la declaración íntegra y exclusiva del acuerdo entre usted 
y StoryCorps con relación a los Servicios, y estas Condiciones de Uso sustituyen cualquier otro acuerdo 
previo o contemporáneo, sea verbal o escrito, así como cualquier otra comunicación entre usted y 
StoryCorps relativa a ello.  

G. Estamos siempre encantados de saber de nuestros usuarios y le animamos a 
contactarnos con cualquier sugerencia u opinión, los cuales podremos usar para mejorar nuestros 
Servicios. Pero si ofrece sugerencias u opiniones, tenga presente podemos usar sus ideas sin darle una 
compensación.  

H. Los títulos de las secciones aquí usados son únicamente para referencia y no deberían 
ser interpretados para darles ningún efecto legal.  

I. Si tiene preguntas sobre estas Condiciones de Uso, contáctenos por 
contactus@storycorps.org. 


