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Ofreciendo varios servicios. En parte, GVAX TV pone a disposición de sus miembros antenas remotas y antenas
parabólicas para acceder y gestionar señales de televisión por aire y por satélite de forma remota a través de
Internet. Los servicios están disponibles en múltiples terminales, por ejemplo, aplicaciones para terminales
móviles, televisores inteligentes y decodificadores o decodificadores individuales, u otras aplicaciones (software,
como la aplicación GVAX TV AIR y ULTIMATE).
Los servicios están sujetos a cargos parciales o totales, tarifas basadas en parte o totalmente en criterios tales
como la región, la solución y el dispositivo final. Los servicios de pago están definidos explícitamente. Los
servicios disponibles pueden variar según la región; más específicamente, algunos canales de televisión
disponibles en un país pueden no estar disponibles en otros países.
GVAX TV está abierto para miembros del público elegibles, para permitirles ver televisión en vivo a través de
Internet u Over The Air, por satélite o transmisiones por cable. La membresía es gratis.
El uso del servicio es perfectamente legal siempre que los miembros cumplan con los términos del servicio,
cuyos detalles completos se muestran a continuación.
Al registrarse como usuario de GVAX TV, y/o tras recibir los servicios de GVAX TV después de que los Términos
y Condiciones Generales (GTC) entren en vigencia, usted acepta las siguientes Condiciones Generales de Venta
para el uso de GVAX TV. Estos GTC se aplican a los usuarios de TV GVAX donde los servicios de TV GVAX están
disponibles.

REGISTRACIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO
Las ofertas de GVAX TV son para personas de mayores de 16 años; solo estas personas tienen el derecho de
registrarse para recibir servicios. El uso de GVAX TV puede estar sujeto a cargos por la totalidad o parte de los
servicios. Al final del registro y después de la recepción del mismo, el usuario recibirá inmediatamente una
confirmación electrónica, una vez que se haya aceptado el registro. El acuerdo contractual entre el usuario y
GVAX TV es válido a partir de la aceptación del registro. La aceptación también puede ser concluyentemente
indicada; más específicamente, activando los servicios de TV GVAX.
El usuario confirma que todos los datos proporcionados como parte del registro son verdaderos y completos.
El usuario puede usar GVAX TV y sus servicios disponibles solo para uso personal y debe abstenerse el uso
comercial. La transferencia de una cuenta de usuario a terceros está prohibida.
La gama de servicios disponibles puede variar según la región; más específicamente, algunos canales de
televisión disponibles en un país pueden no estar disponibles en otros países. Actualmente operamos nuestra
propia red de servidores que brinda nuestros servicios entre longitudes desde -100 (región de las Américas) hasta
+50 (región de Europa del Este), así como latitudes desde +60 (región del norte de Europa) hasta +25 (región de
África del Norte). Más allá de estos límites geográficos, nuestros servicios ya no están garantizados. Además, la
disponibilidad de los servicios también puede depender del dispositivo final y/o el acceso a Internet, por ejemplo,

algunos canales de televisión, que pueden diferir según la región, pueden no ser accesibles mediante
comunicación móvil. Los detalles están disponibles dentro del alcance de las ofertas respectivas.
Por lo general, se puede usar nuestro servicio en todos los terminales compatibles con GVAX TV. En particular
las restricciones técnicas, se describen en las ofertas respectivas.

SERVICIOS SUJETOS A HONORARIOS
GVAX TV se reserva el derecho de cambiar su modelo comercial en cualquier momento y, por ejemplo,
proporcionar algunos o todos los servicios solo por una tarifa. Si corresponde, GVAX TV publicará las tarifas
respectivas. El usuario puede decidir a su discreción si acepta o no el servicio pago o cancela. Los honorarios por
usar un servicio pago se definen en la oferta respectiva. El alcance de los posibles servicios y restricciones se
describe en la oferta también.
Al pagar el cargo por el servicio, el usuario solo puede utilizar los servicios disponibles en los terminales
designados en los países definidos en la oferta. GVAX TV debe proporcionar una descripción general de los
servicios pagados disponibles, el alcance del servicio, las condiciones de los servicios y los cargos, incluido el
IVA.
Hacer un pedido; en particular haciendo clic en el botón "Agregar al carrito", no constituye un contrato; el usuario
coloca solo una orden, antes de enviar el pedido, el usuario puede modificar y/o revisar sus datos en cualquier
momento. Una vez que se realiza el pedido, el usuario recibe una confirmación de pedido electrónico de
inmediato, lo que indica que el pedido ha sido aceptado. El acuerdo contractual entre el usuario y GVAX TV solo
es válido si el pedido ha sido aceptado. La aceptación también puede ser concluyentemente indicada; más
específicamente, activando los servicios de TV GVAX. GVAX TV registra los contratos y correos electrónicos, los
datos del pedido y los Términos y condiciones generales de venta en la oferta, como tarjetas de crédito y Stripe,
será aceptado. El pago generalmente es procesado por el proveedor de servicios contratado para el
procesamiento de pagos. Si el proveedor de servicios contratado incorpora sus propios términos y condiciones,
estos se aplican explícitamente al proceso de pago. El usuario debe tener una cuenta de usuario con el proveedor
del servicio. Si las tarifas no se pueden cargar, el usuario es responsable de los costos incurridos, si causó el
incidente que resulta en gastos adicionales. GVAX TV puede enviar una factura al usuario por correo electrónico.
El uso simultáneo de servicios de pago en múltiples terminales se describe en las respectivas ofertas, para
terminales en el mismo hogar del usuario o para terminales móviles que pertenecen al hogar del mismo usuario.
Si el usuario no remite la tarifa o si se rechaza el descuento, GVAX TV tiene derecho a bloquear el acceso a ciertos
o todos los servicios de GVAX TV.

SERVICIO GRATUITO CON DURACIÓN LIMITADA
GVAX TV puede ofrecer servicios pagos de forma gratuita durante un período de tiempo limitado. La selección
de usuarios con derecho a participar en una prueba gratuita queda a discreción de GVAX TV. GVAX TV puede
revocar la provisión de una prueba gratuita por razones justificadas o cambiar el alcance del servicio en cualquier
momento.
GVAX TV tiene derecho a solicitar información de pago al usuario al comienzo de la prueba gratuita. GVAX TV
está autorizado para facturar al usuario por el uso futuro de los servicios pagados una vez que haya expirado el
período de prueba gratuito. El usuario debe ser informado con respecto a la oferta y debe aceptarlo. El usuario
tiene derecho a cancelar la suscripción de la oferta de prueba antes de que expire el período de prueba. De lo
contrario, la oferta de prueba debe convertirse en un servicio pago.

OBLIGACIONES DEL USUARIO
El usuario no tiene derecho a divulgar, hacer accesible o transferir los datos de acceso proporcionados o
utilizados para la autenticación e identificación a terceros.

GVAX TV utiliza medidas técnicas de restricciones regionales (filtrado geográfico). El usuario acepta no eludir las
medidas técnicas. El usuario también se compromete a evitar pasar por alto los sistemas de control de acceso
para el contenido pago y/o el uso de otras medidas para el uso no autorizado de GVAX TV, o el contenido que
se muestra en GVAX TV.
El usuario acepta abstenerse de publicar o distribuir contenido de GVAX TV que viole la ley, las órdenes oficiales
o la moralidad. La exhibición o distribución de contenido que viole los derechos de terceros está prohibida. Esto
también se aplica a contenido pornográfico y contenido perjudicial para menores, así como material de
propaganda de organizaciones o partidos inconstitucionales.
El usuario puede usar GVAX TV para uso personal. El usuario no puede otorgar a los usuarios acceso o uso de
los servicios a terceros, por ejemplo, un grupo definido de personas, que utilizan servicios en el sector público,
como cines, teatros, exhibiciones, hoteles, restaurantes, bares u otras instalaciones públicas. Recibir o transmitir
contenido, también como servicios en los entornos mencionados a continuación son ilegales y violan los
derechos de terceros, en particular, los derechos de autor.
El usuario no tiene derecho a eliminar u ocultar avisos de derechos de autor o referencias a marcas comerciales,
nombres comerciales u otros derechos de protección propiedad de GVAX TV, afiliados o terceros asociados con
GVAX TV.
El uso de GVAX TV puede estar restringido a aquellos que cumplan ciertas condiciones (por ejemplo, la edad
legal). El usuario debe asegurarse de que los servicios proporcionados solo estén disponibles para las personas
que cumplan con los requisitos anteriores. En particular, el usuario se compromete a respetar las
reglamentaciones para la protección de menores contra el contenido de medios dañinos.
Es responsabilidad exclusiva del usuario establecer si el uso que le dan al servicio prestado requiere autorización
o registro con un tercero, si se aplican tarifas o licencias para la recepción de programas de televisión u otros
formatos de radiodifusión o si las regalías de derechos de autor son debidas. Cada usuario reconoce y acepta
que él o ella con diligencia y convenientemente cumplirá con dichas obligaciones en todo momento y continuará
haciéndolo durante todo el tiempo que utilice nuestro servicio.
Los usuarios deben respetar todos los derechos y la propiedad intelectual de aquellos cuyo contenido está o
puede estar disponible utilizando los servicios prestados, que se proporcionan para el uso personal, privado y
doméstico del usuario individual únicamente y siempre que estén ubicados dentro del área para la cual se destina
la emisión en cuestión.
Los usuarios reconocen que los Servicios solo se pueden usar si se cumplen las condiciones legales y técnicas.
Es responsabilidad exclusiva de cada usuario asegurarse de que su computadora, sistemas de TI, software y
componentes cumplan con los requisitos del sistema para poder utilizar los Servicios y que el contrato entre el
Usuario y su ISP permita el uso de los Servicios, en particular con respecto al uso del ancho de banda. Los
usuarios son los únicos responsables de los costos de acceso y uso de los servicios prestados.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Applications ("Aplicaciones")
Si el usuario accede a los servicios a través de una aplicación, especialmente para teléfonos celulares, tabletas,
televisores SMART, y/o decodificadores, y ha descargado la aplicación de la App Store de terceros, más
específicamente, un productor regular de dispositivo y sistema operativo (iTunes para iPhone y iPad, Google Play
Store para Android o cualquier otro aplicación tienda), los Términos y Condiciones de la App Store también son
aplicables. En caso de contradicciones, estos Términos y Condiciones tienen prioridad sobre los Términos y
condiciones de la Tienda de aplicaciones.
Los pasos de compra individuales para servicios pagados están disponibles en la descripción de la aplicación
y/o en la tienda de aplicaciones de terceros.
El vendedor de la aplicación de la App Store respectiva puede influir en los servicios pagados disponibles y/o
sus términos o extensión. Dependiendo de la App-Store respectiva, los servicios pagados pueden caducar al final

del período acordado sin requerir cancelación, o el término del contrato puede extenderse por un cierto período
de tiempo, o indefinidamente. Los detalles están disponibles en la respectiva oferta de la aplicación y/o en las
Condiciones Generales de la App Store. Hasta cierto punto, la App Store puede ofrecer opciones de cancelación
de servicios pagos a través de una opción del menú de App Store.
Se aceptan los métodos de pago utilizados por ciertos proveedores de servicios como parte de la propuesta.
Esto también puede incluir métodos de pago ofrecidos por los respectivos operadores de la tienda de
aplicaciones. Si el proveedor del servicio incluye sus propias Condiciones Generales de manera individual, estas
disposiciones prevén explícitamente una solicitud de procesamiento de pagos. El usuario puede tener que abrir
una cuenta de usuario con el proveedor del servicio.
Una aplicación es un software con derechos de autor. Se concede al usuario derechos de uso personal simple,
no exclusivo, intransferible y revocable. El usuario no tiene el derecho de descompilar, o modificar la aplicación
más allá de los límites legales. Además, se le prohíbe al usuario asignar, alquilar o transferir la aplicación o sus
contenidos de cualquier manera.
El usuario debe considerar consideraciones contractuales de terceros, en particular con la App-Store y/o su ISP,
utilizando la aplicación.
Al descargar o usar la aplicación, especialmente en redes de terceros o en un país extranjero, el usuario puede
estar sujeto a una tarifa de transferencia cobrada por su ISP.

RESPETO POR EL MATERIAL DERECHO A LA COPIA
Los usuarios reconocen que todo el Contenido disponible en relación con los servicios prestados por GVAX SA
está sujeto a derechos de autor y es para visualización privada, personal, doméstica e instantánea en el momento
de la recepción. Los usuarios no pueden almacenar o copiar temporal o permanentemente el Contenido en su
disco duro a menos que esté de acuerdo con la Sección 70 de la Ley de Patentes y Diseños de Copyright ("la
excepción personal de cambio horario ") utilizando las instalaciones proporcionadas, o en cualquier otro
proveedor de datos ni puede el Usuario poner los servicios y contenidos a disposición de terceros, por ejemplo,
modificando, eludiendo o eliminando funciones y procedimientos de Gestión de Derechos Digitales (DRM),
vendiendo, alquilando, sub-licenciando, distribuyendo, transmitiendo, traduciendo o modificando de otro modo
los servicios, incluidas las conversiones de contenido en otros formatos, etc.
Los usuarios también reconocen y aceptan que otros datos de terceros publicados en el sitio web de GVAX TV
o disponibles en combinación con los Servicios también pueden estar protegidos por derechos de autor o
protegidos por derechos de propiedad intelectual y los miembros se comprometen a no copiar o de otra manera
utilizar tales datos sin el consentimiento del titular de los derechos o cumplir de otro modo con la ley pertinente
(por ejemplo, la Sección 70 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes)

GRABACIÓN DE CONTENIDO
GVAX TV no graba ni copia ningún material, ni está permitido hacerlo, aunque los usuarios pueden en algún
momento tener acceso a servicios públicos que les permitan grabar contenido en sus instalaciones domésticas,
para uso personal y privado. Tal instalación está permitida bajo la "exención de copia casera" detallada en la
Sección 70 de la Ley de Patentes y Diseños de Copyright de 1988 .
Bajo los Términos y Condiciones, el usuario tiene derecho a grabar una serie de programas de televisión en su
decodificador de TV GVAX para uso personal (copia personal). El uso de la copia personal le permite al usuario
grabar y ver su copia personal para uso personal, durante el período del contrato. El usuario no puede transferir
o poner a disposición su copia personal (o parte de ella) a otros para usarla en sus dispositivos. GVAX TV se
reserva el derecho de adaptar, modificar o eliminar la copia personal del usuario y/o adaptar el contenido o los
servicios disponibles por razones legales.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Propiedad intelectual de GVAX TV

GVAX TV está pendiente de registro como marca en varios países y parte o la totalidad de la tecnología está
sujeta a la Solicitud de Patente en Suiza y en otros lugares. Cualquier uso requiere el consentimiento previo por
escrito de GVAX SA
El software desarrollado por GVAX SA y todos los datos e información mostrados en el sitio web o cualquier
material así provisto están protegidos por derechos de autor o protegidos por derechos de propiedad intelectual
y no pueden ser utilizados sin el consentimiento de GVAX SA
Derechos de autor del usuario
GVAX SA puede operar foros, salas de chat, blogs y similares en su página. GVAX SA no reclama la propiedad de
dicho contenido proporcionado por los usuarios. No obstante, al contribuir con dichos formatos, los usuarios
confirman que son los propietarios de dicho contenido y que cumple con todas las disposiciones legales
aplicables y los Términos del Servicio.
Los usuarios otorgan a GVAX SA una licencia mundial, no exclusiva, sub-licenciable, transferible y libre de regalías
para usar, copiar, distribuir, transmitir, procesar, modificar, exhibir públicamente y realizar o usar dicho contenido
en cualquier formato de medios, inter alias con fines promocionales o publicitarios o para la mejora y el desarrollo
posterior de los Servicios. Los usuarios reconocen y aceptan que su contenido debe modificarse para adaptarse
a los requisitos técnicos o de otro tipo.
Además, al publicar cualquier contenido en el sitio o al enviar contenido al sitio, los usuarios reconocen y aceptan
que el contenido proporcionado no es confidencial y que GVAX SA puede usar dicho contenido para los fines
mencionados sin derecho a compensación para los usuarios bajo responsabilidad de GVAX SA. Esta disposición
no se aplica a la información personal que está sujeta a las disposiciones de protección de datos establecidas en
estos Términos de servicio, excepto en la medida en que los mismos usuarios pongan dicha información personal
a disposición de terceros mediante el uso de servicios, el sitio o de otra manera.
Contenido Copyrights
Nada de lo que se muestre, contenga o haga referencia en este sitio se considerará como una declaración de
propiedad de los derechos de autor o propiedad intelectual sobre el contenido mostrado o disponible para los
miembros.
Todos los derechos, derechos de autor y propiedad intelectual son propiedad de sus respectivos organismos de
radiodifusión y/o productores, y dicha titularidad de toda la propiedad intelectual perteneciente a otros está
debidamente reconocida.
Todas las marcas, logotipos, complementos o identificadores de marca se utilizan únicamente para identificar
los canales que transporta GVAX SA .

PUBLICIDAD
Al utilizar los servicios, los anuncios pueden ser visibles y audibles en los canales de TV que se muestran. El
Usuario reconoce y acepta que GVAX SA no es ni responsable del contenido de dichos anuncios ni del
cumplimiento de dicho anuncio con las leyes aplicables.
GVAX TV tiene derecho a utilizar materiales publicitarios, por ejemplo, al activar servicios o un canal de TV. El
usuario puede ignorar este tipo de publicidad en la medida permitida por la ley en función de la información
proporcionada por el usuario o su uso de los servicios.
Los detalles sobre la protección y el uso de los datos proporcionados por el usuario de GVAX TV están
disponibles en la Política de privacidad . La Ley de Confidencialidad de la Declaración es un elemento válido de
estos Términos y Condiciones

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y EXCEPCIONES
GVAX TV es responsable únicamente de acuerdo con los siguientes criterios: GVAX TV es responsable, sin
limitación, de los daños y perjuicios que GVAX TV, su representante legal, el personal de gestión o el
subcontratista sean responsables de acciones intencionadas o negligentes. La limitación de responsabilidad a

continuación no se aplica a actos maliciosos, lesiones a la vida, el cuerpo y la salud, violación de la garantía y la
ley de responsabilidad del producto.
El usuario acepta indemnizar a GVAX TV, su empresa principal, sus subsidiarias, compañías afiliadas, ejecutivos,
administradores, empleados, agentes, proveedores o subcontratistas por todas las reclamaciones de terceros
contra cualquiera o todas las personas mencionadas anteriormente, si el usuario no respeta sus obligaciones de
estos Términos y Condiciones y/o las leyes aplicables. El usuario es responsable de todos los costos apropiados
incurridos por GVAX TV. El usuario tiene derecho a demostrar que GVAX TV ha incurrido en menores costos. La
obligación de indemnización mencionada anteriormente no se aplica si el usuario no es responsable de las
violaciones.
Descargo de responsabilidad con respecto al derecho y título de los servicios prestados
GVAX SA no representa, garantiza o reclama, ya sea de forma expresa o implícita, que tiene todos los derechos
y títulos de los servicios o que cualquier servicio específico que se proporcione o que se proporcione no
necesariamente viola los derechos de terceros.
Descargo de responsabilidad con respecto a la calidad de los servicios prestados
Los Servicios, incluido el software proporcionado por GVAX SA o por proveedores autorizados por GVAX SA o
puestos a disposición por terceros, se proporcionan "tal cual". GVAX SA no realiza representaciones, garantías o
reclamaciones expresas, implícitas o legales con respecto a la calidad, disponibilidad o rendimiento de los
Servicios o legalidad en cuanto al uso.
En particular, pero sin limitarse a los siguientes ejemplos, GVAX SA no representa, garantiza o afirma que los
Servicios están actualizados, comercializables, vanguardistas, precisos, legales, seguros, confiables y libres de
defectos, errores, spam, virus, gusanos, caballos de Troya, spyware, adware, malware, acceso no autorizado de
terceros (por ejemplo, piratería informática) o que sean apropiados para los fines del usuario. GVAX SA no
representa, garantiza o reclama que se corregirán los defectos, errores, etc. o cualquier otra desventaja de los
Servicios. Además, GVAX SA no representa, garantiza ni reclama la accesibilidad y disponibilidad continua e
ininterrumpida de los servicios, ni la provisión oportuna de los servicios ni la transmisión libre de errores de
servicios y contenido sin pérdida de paquetes de datos, etc.
Descargo de responsabilidad con respecto al contenido
GVAX SA no representa, garantiza o reclama, explícita o implícitamente, que el contenido u otro contenido
proporcionado por terceros a través de servicios tales como programas de televisión, publicidad, etc. es preciso,
completo, legal en cuanto a los hechos y que no infringe ningún tercero. GVAX SA no garantiza ni asume ninguna
responsabilidad por ningún producto, aplicación o servicio anunciado u ofrecido por un tercero en combinación
con el uso de los servicios o mostrado en la página o que esté disponible para su acceso.
GVAX SA no se hace responsable de ninguna violación de las disposiciones legales o por daños y perjuicios de
los derechos de terceros que resulten del uso indebido de los datos personales del usuario proporcionados con
el fin de iniciar sesión.

DURACIÓN DEL CONTRATO, CANCELACIÓN, REEMBOLSOS
GVAX TV ofrece diversos servicios en diversas condiciones. A menos que se indique lo contrario en la oferta, el
contrato para los respectivos servicios de pago es válido por la duración mínima suscrita. A partir de entonces, el
contrato se extiende por el mínimo periodo suscrito si no se ha terminado antes de la expiración de la extensión
de término mínimo con efecto desde el final del período respectivo, por el usuario o GVAX TV. El usuario tiene
derecho a usar el servicio después del inicio hasta el final del período del contrato. Los servicios pagos pueden
ser cancelados en la cuenta de usuario o, si se compró en la App-Store, como se indica aquí, o por correo
electrónico a info@gvax.tv. GVAX TV rescinde el contrato de servicio a través de la dirección de correo electrónico
proporcionada por el usuario durante el registro. El derecho de terminación por una razón seria no se ve afectado.

Una razón importante para la terminación extraordinaria del contrato está presente si la continuación del acuerdo
contractual hasta la fecha de vencimiento de la terminación apropiada no es posible para el examen de todas las
circunstancias relacionadas con los registros y los intereses del usuario. Las razones importantes para GVAX TV
incluyen los siguientes eventos: La violación de la ley por parte del usuario; El incumplimiento de obligaciones
contractuales esenciales por parte del usuario. Un recordatorio no es necesario.
En caso de que termine GVAX TV un contrato, así como la rescisión por parte del usuario, el reembolso de los
aranceles prepagos es excluido, a menos que el usuario finalice por un motivo importante según la extensión de
GVAX TV.

MODIFICACIONES DE SERVICIO
GVAX SA se reserva el derecho de cambiar el contenido y la estructura de GVAX TV, así como sus servicios en
cualquier momento. También incluye la introducción de tarifas obligatorias para todos o ciertos servicios, así
como una interrupción parcial o total.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Transferibilidad
El usuario no puede transferir ni ceder derechos u obligaciones derivados de estos Términos y condiciones
generales (GTC) a terceros. GVAX TV tiene derecho a transferir o ceder derechos y/u obligaciones derivadas de
estos Términos y condiciones generales.
Modificaciones
GVAX TV se reserva el derecho de modificar estos Términos y condiciones generales sin dar ningún motivo en
ningún momento. La recomendación de modificación debe enviarse al usuario por escrito o por correo
electrónico. Los cambios se consideran aceptados si el usuario no se opone por escrito de inmediato. Si el usuario
se opone, el usuario y GVAX TV son libres de ejercer su derecho de terminación extraordinaria.
Una terminación respectiva tendrá efecto cuando se implementen los cambios. Si el contrato no se cancela y el
usuario recibe los servicios GVAX de televisión, los cambios están en vigencia, el usuario acepta los servicios de
TV GVAX modificados y los Términos modificados aplicables. Los cambios esenciales en estos Términos y
condiciones generales requieren el consentimiento del usuario.

LEY APLICABLE
Hemos hecho todo lo posible para garantizar que nuestros servicios cumplan con las leyes suizas y, en su caso,
con las leyes de la Comunidad Europea. Sin embargo, no hacemos representaciones de que los materiales en
nuestra página web sean apropiados o estén disponibles para su uso en lugares fuera de Suiza. Aquellos que
usan nuestros servicios desde otros lugares lo hacen por su propia iniciativa y son responsables del cumplimiento
de todas las leyes aplicables. Si el uso de nuestros servicios y/o visualización, o el uso de cualquier material,
contenido o películas en nuestra página web, o productos ofrecidos a través de nuestra página web o servicios,
o productos ofrecidos a través de nuestra página web son contrarios o infringen cualquier ley aplicable en su
jurisdicción, no está autorizado a ver o utilizar nuestra página web y nuestros servicios, y debe salir
inmediatamente.
Estos Términos y Condiciones Generales y el acuerdo contractual entre GVAX TV y el usuario están sujetos a la
ley suiza de manera explícita.

SOLICITUD
Esta versión de los Términos y Condiciones Generales (GTC) entrará en vigencia el 17 de mayo de 2018. Esta
versión reemplaza todas las versiones anteriores de los Términos y Condiciones Generales (GTC) de GVAX TV.

Mayo 2018 versión
© 2018 , GVAX SA

