
Condiciones de Registro y Uso general de la página www.nuevosiglo.com.uy   
(Riselco S.A.) 

1. Aceptación general de los términos y condiciones de uso  

1.1. Los presentes términos y condiciones de uso conforman las reglas de utilización de 
la página y los derechos y obligaciones de los Usuarios de la misma, entendiéndose por 
tales a los usuarios registrados y a los usuarios no registrados. 

1.2. Al proceder al Registro en la página o al utilizar cualquiera de los servicios del 
mismo que no requieren la condición de usuario registrado, el usuario está aceptando las 
condiciones y términos de uso generales que más adelante se detallan, así como las 
específicas que adicionalmente rijan para cada sección en particular. 

1.3. El usuario declara entender y aceptar que estas condiciones y términos de uso son 
dinámicas y sujetas a variaciones por parte de Riselco en cualquier momento. 

1.4. Las prestaciones y servicios que ofrece la página son gratuitas, salvo el caso 
específico en que se indique lo contrario. 

1.5. Riselco se reserva el derecho de suspender el servicio o partes del mismo en 
cualquier momento, sea en forma temporal o definitiva. 

2. Objetivo de la recolección de datos  

2.1. Al aportar sus datos, el usuario está aceptando que Riselco utilice los mismos con la 
finalidad de brindarle un servicio personalizado y acorde a los gustos y preferencias del 
usuario.  
A vía de ejemplo, Riselco podrá remitir al usuario noticias, información sobre la 
programación, ofertas que entienda que pueden ser de su interés de acuerdo a su 
profesión o intereses personales a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, por 
carta, por telegrama, etc.  

2.2. El usuario acepta asimismo que Riselco utilice los datos proporcionados para 
obtener datos estadísticos generales sobre la composición de sus usuarios, para uso 
propio o de terceros en la forma en que se describe en el numeral siguiente. 

3. Política de privacidad  

3.1. Riselco no transmitirá a terceros los datos personales individuales proporcionados 
por los usuarios al momento de registrarse. Se entiende por datos personales el nombre 
propio, la dirección personal y de correo electrónico, el teléfono, etc. 
Almacenará los mismos únicamente con la finalidad y alcance previstos en las presentes 
condiciones. 

En ningún caso Riselco transmitirá ni dará a conocer datos individuales (entendiéndose 
por tales aquellos que permitan identificar al usuario), salvo aquellos casos en que 
legalmente corresponda; a vía de ejemplo, por haber sido requerido por el Poder 
Judicial, o en ocasión de discutirse un diferendo entre un usuario de Riselco y esta 
última. 



3.2. Riselco puede elaborar y transmitir a terceros datos estadísticos y generales sobre el 
colectivo de sus usuarios. Estas estadísticas pueden ser elaboradas conforme los datos 
aportados por los propios usuarios así como por los datos que surjan del análisis del 
tráfico en la página y sus diferentes secciones.  

3.3. Riselco no se hace responsable de la pérdida o hurto de los datos de los usuarios. 

4. Normas de comportamiento  

4.1. El usuario se compromete a respetar los derechos de autor en relación a todo 
contenido de la página, entendiéndose por contenido texto, imagen o sonido o la 
combinación de cualquiera de ellos, y se hace plenamente responsable de cualquier 
violación a los mismos.  

4.2 Riselco podrá eliminar o cambiar, aumentar o reducir, los contenidos que se 
encuentren en su página en cualquier momento, de cualquier manera, por cualquier 
motivo o sin motivo alguno, sin expresión previa notificación y sin expresión de causa. 

4.3. Riselco podrá dar de baja a cualquier usuario sin previa notificación y sin expresión 
de causa, en cualquier caso en que constate violación a la normativa de utilización de la 
página o a raíz de la denuncia de abuso por parte de otro usuario, si la considera 
procedente. La decisión por parte de Riselco de cancelar el registro del usuario de que 
se trate no será revisable. 

5. Derechos de propiedad Intelectual de Riselco 

5.1. Todas los contenidos (información, materiales, funciones, etc.) de la página son de 
propiedad intelectual de Riselco o la misma ha sido debidamente autorizada a 
utilizarlos. 

 
5.2. Los usuarios no utilizarán ni reproducirán los contenidos con fines comerciales ni 
los editarán, alterarán, modificarán, copiarán, compartirán o transmitirán, en ningún 
medio de comunicación, sea o no con fines de lucro. 

6. Responsabilidad de Riselco 

Riselco no será responsable en ninguna de las siguientes situaciones: a) en caso de que 
la velocidad de la conexión del usuario no sea la apropiada para descargar los 
contenidos de la página, b) por la disponibilidad de los servicios del ISP “Un proveedor 
de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en inglés de Internet Service Provider) es 
una empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes. Un ISP conecta a sus usuarios a 
Internet a través de diferentes tecnologías como DSL, Cablemódem, GSM, Dial-up, Wifi, entre 
otros” c) por costo del consumo del ancho de banda en aquellos casos que el usuario 
sobrepase el límite de tráfico establecido en su contrato con su ISP. 

 
 


