Política de Incumplimiento

Última actualización el 15 de Octubre de 2016
No nos gustan los usuarios que utilizan de forma indebida los derechos de propiedad intelectual de
otros. Si crees que se están infringiendo tus derechos de autor o tu marca registrada en el Sitio,
envíanos un correo con tu firma y el contenido, todo escaneado a contacto@altoke.com.pe. La
comunicación debe incluir la siguiente información:
1. identificación del trabajo con derechos de autor o con marca registrada que alegas que se está
infringiendo;
2. identificación del contenido que supuestamente está infringiendo estos derechos e información
suficiente que permita a Altoke localizarla en el Sitio (p. ej., la URL de la página web donde aparece
dicho contenido);
3. una declaración escrita por ti de que estás convencido de que el uso del contenido identificado en
tu aviso, según esta reclamación, no está autorizado por el titular de los derechos de autor/marca
registrada o legalmente;
4. una declaración escrita por ti mediante la que certificas, bajo sanción de perjurio, que la
información en tu aviso es preciso y que eres el titular de los derechos de autor/marca registrada o
estás autorizado para actuar en nombre del titular; y
5. tu firma física o electrónica, junto con tus datos de contacto (dirección, número de teléfono y, si
tienes, dirección de correo electrónico).
Tampoco nos gustan aquellos usuarios que utilizan de forma indebida el campo de acción de sus
propios derechos de propiedad intelectual. Si crees que no se debería haber eliminado tu contenido
por supuesta infracción de derechos de autor o marca registrada, puedes enviarnos una
reclamación, por el mismo medio, con la siguiente información:
1. identificación del trabajo con derechos de autor o marca registrada que fue eliminado y la
localización en el Sitio donde debería encontrarse antes de su eliminación;
2. una declaración, bajo pena de perjurio, de que estás convencido de que el contenido se eliminó
como resultado de un error o de una identificación errónea. Solo para las disputas sobre marcas
registradas: información suficiente para explicar por qué crees que no estás infringiendo un trabajo
con marca registrada;
3. una declaración en la que asegures que admites la jurisdicción (a) del Tribunal judicial en la que
se localice tu dirección si vives en Perú o (b) cualquier distrito judicial en que Altoke esté ubicado si
vives fuera de Perú. Incluye también una declaración en la que asegures que aceptarás una citación
de la persona que envió el aviso de infracción original a Altoke o un representante de dicha
persona;
4. tu firma física o electrónica, junto con tus datos de contacto (dirección, número de teléfono y, si
tienes, dirección de correo electrónico).

Responderemos a todos estos avisos y cumpliremos con la ley aplicable. Nos reservamos el
derecho de eliminar contenido que supuestamente esté infringiendo sin previo aviso y
unilateralmente. También nos reservamos el derecho de cerrar una cuenta de usuario si el usuario
infringe repetidamente los derechos de autor/marca registrada.

