DERECHOS DE AUTOR
Amawebs.com manifiesta que está comprometida en todas sus formas con la
protección y respeto de la Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y
Copyright, conforme a los tratados, convenios, convenciones y decisiones
internacionales, y en todas las normas que regulan, previenen y sancionan su
infracción o violación.
Amawebs.com como medio, invita y exige de todos los participantes del sitio y
de la comunidad global en general, que procedan de manera que no se atente
de ninguna forma contra la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor de
terceros, para lo que en prevención y dentro de su propia estructura en este
sentido, establece reglas y pautas de obligatorio acatamiento, previa la
siguiente consideración:
Amawebs.com no examina ni revisa los anuncios en sus contenidos, imágenes,
fotografías, textos, música, videos, entre otros, con anterioridad a su orden de
instalación, edición o transmisión por los anunciantes, razón por la cual el
Portal dispone de una casilla especial para reportar anuncios que se
consideren en contravención de la Propiedad Intelectual o Derechos de Autor
de terceros, a fin de que una vez advertida bajo los parámetros descritos
adelante, pueda suprimir preventiva o definitivamente los posibles contenidos
violatorios.
Si usted considera que su obra o trabajo fue copiado, de tal forma que
constituya una violación a su Propiedad Intelectual, Derechos de Autor o
Copyright, deberá seguir los siguientes lineamientos:
a). Reportar el anuncio en la casilla destina para ello.
b). Enviar al Agente de Derechos de Autor de Amawebs.com (correo
electrónico: legal@amarillasinternet.com), las siguientes informaciones:
-

Firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en
nombre del dueño de los derechos de autor.
Descripción del material protegido por los derechos de autor que usted
reivindica fueron violados.
Descripción de la ubicación en el sitio donde se encuentra o encontraba
el material que usted reivindica fue violado.
Dirección completa (país y ciudad), número de teléfono y correo
electrónico de contacto.
Declaración de que usted tiene informaciones que la utilización no está
autorizada por el titular de los derechos de autor, su agente o la justicia.
Declaración dando testimonio que la información en su denuncia está
correcta y que usted es el titular de los derechos de autor o está
autorizado a actuar en nombre del titular de los derechos de autor, con
las pruebas pertinentes que lo corroboren.

Amawebs.com dentro del principio al debido proceso y contradicción,
prevendrá al anunciante en posible contravención, para que exhiba y manifieste
el derecho que le asista. Comprobado el legítimo derecho de quien lo pruebe,
se procederá a suprimir definitivamente el anuncio respectivo o en su caso
restablecerlo, quedando las partes en libertad de acudir frente a las autoridades
legales para dirimir de fondo sus diferencias sin intervención o responsabilidad
alguna de Amawebs.com, la que en todos los casos se trasladará personal y/o
corporativamente al anunciante específico desde donde se hayan originado los
contenidos violatorios, o en su caso al infractor de un falso reporte.

