izzitv/Hazlo Smart basados en la tecnología de Android TV están sujetos los
siguientes términos y condiciones adicionales:
El uso de los dispositivos izzitv de izzi basado en la tecnología de Android TV y su software
de dispositivo ("Dispositivo"), requiere que el Suscriptor acepte estos Términos de uso del
Dispositivo ("Acuerdo"). El Suscriptor deberá leer atentamente estos Términos y
Condiciones, ya que al usar el Dispositivo, acepta estar sujeto a los mismos. Si no acepta
estar sujeto a los presentes términos y condiciones, no podrá hacer uso del Dispositivo. Esta
sección, aplica únicamente al uso del Dispositivo de izzitv basado en tecnología Android TV.
El acceso y uso del Dispositivo requieren que mantenga una cuenta activa de izzi (izzitv y en
algunos casos HAZLO Smart). El uso de cualquier servicio o aplicación que sea accesible a
través del Dispositivo (por ejemplo, izzitv, cualquier servicio proporcionado por un tercero
o cualquier aplicación a la que pueda acceder a través de la tienda Google Play) está sujeto
a reglas, políticas y términos adicionales que aplican a esos servicios o aplicaciones.
1. Definiciones. (a) izzitv o izzi, se refieren a izzi (el Concesionario con quien el
Suscriptor haya suscrito el Contrato de Prestación de Servicios de
Telecomuncaciones) y sus subsidiarias, agentes, empleados, sucesores y
cesionarios; (b) “Software del Dispositivo” significa el software que está precargado
en el Dispositivo en el momento del primer uso del Dispositivo, así como cualquier
actualización de tal software; y (c) “el Suscriptor”, "Usted" y "Su" se refieren a la
persona que utiliza el Dispositivo y cualquier persona o entidad representada por
esa persona (y el titular de la cuenta de izzi).
2. Se requiere conexión a Internet; conectividad y disponibilidad. Para usar el
Dispositivo, necesitará la conexión a Internet provista por izzi, cuyo uso está sujeto
a las tarifas, términos y condiciones establecidas por izzi (como su proveedor de
servicios de Internet). Algunos servicios o aplicaciones que están disponibles a
través del Dispositivo pueden ofrecerse por un tiempo limitado, requieren
suscripciones separadas y/o requieren velocidades mínimas de Internet para
algunas o todas las funciones. izzi garantiza que ningún servicio o aplicación en
particular estará disponible a través del Dispositivo y no será responsable de
ninguna falta de disponibilidad. En caso de falta del pago oportuno por parte del
Suscriptor a sus servicio de izziTV, el Suscriptor no tendrá acceso a través del
Dispositivo, a los servicios porporcionados por izzi o por cualquier tercero, ni a las
aplicaciones instaladas o normalmente disponibles en el Dispositivo, ni en general a
las funcionalidades del mismo en tanto el Suscriptor no realice el pago
correspondiente.

3. El Suscriptor requiere tener o crear una cuenta de Google Para poder disfrutar de
algunas funciones accesibles en o a través del Dispositivo izzitv, el Suscriptor
requerirá forzosamente tener o crear una cuenta de Google™. Con dicha cuenta el
Suscriptor podrá ver programas de TV y disfrutar de aplicaciones de terceros.
Además, ciertas funciones, como la de búsqueda por voz de Google, Asistente de
GoogleTM, Chromecast™ incorporado (Google Cast), navegación por Internet y la
aplicación YouTube ™, entre otras, sólo están disponibles iniciando sesión con una
cuenta de Google. Adicionalmente, sin una cuenta de Google, el Suscriptor no podrá
rentar o comprar películas, programas de televisión y aplicaciones de terceros en
Google Play™ Store. Nota: Consulte la Política de privacidad de Google y los
Términos
de
servicio
para
obtener
información
adicional.
(https://policies.google.com/).
4. Compras y limitaciones de dispositivos. Izzi podrá limitar la cantidad de Dispositivos
que pueden estar asociados con a la cuenta de TV de izzi de un Suscriptor, y podrá
cambiar esos límites de tiempo en tiempo a su discreción (cumpliendo los requisitos
legales para ello). Cuando un Suscriptor configura un Dispositivo como parte del
registro y acceso a izzitv, la ubicación en la que lo hace se designará como la red
residencial de Internet (no móvil) con la que está asociado el Dispositivo ("Red
doméstica"). Queda prohibido al Suscriptor o a cualquier usuario, conectar el
Dispositivo de izzitv a una red distinta a la señalada anteriormente. izzi podrá
implementar medidas que restrinjan la capacidad de acceder a la aplicación izzitv a
través de Dispositivos que no estén asociados con su red doméstica y no será
responsable por fallas o falta de disponibilidad de cualquier servicio o aplicación, en
caso de contravención por parte del Suscriptor a lo aquí estipulado.
5. Servicios de Google. Cuando el Suscriptor o cualquier usuario, realiza una búsqueda
utilizando el Dispositivo (incluido su control remoto), utilizará el servicio de
búsqueda de Google y Google puede priorizar los resultados de la búsqueda de
cualquier manera, incluso en función de si el contenido que está buscando está
disponible en el servicio de izzitv u otro de nuestros servicios. El control remoto
incluye una funcionalidad habilitada para micrófono para realizar una búsqueda,
que se puede activar presionando el botón del del Asistente de Google. La
recopilación y el uso de Google de la información en sus consultas de búsqueda se
rige por la política de privacidad de Google. Podemos recopilar y utilizar la
información en sus consultas de búsqueda de acuerdo con la Política de privacidad
de izzi. Google también puede recopilar información sobre su red, incluida su red
Wi-Fi, para garantizar que las aplicaciones de Google y los servicios de Google
accesibles a través del Dispositivo funcionen correctamente, para ayudar a Google
a diagnosticar problemas técnicos relacionados con sus aplicaciones y servicios, y
para otros fines de acuerdo con la política de privacidad de Google.

6. Google Play Store y compras en la aplicación. Se puede acceder a muchos servicios
y aplicaciones a través del Dispositivo, incluidas las compras de juegos, películas y
servicios disponibles a través de aplicaciones de terceros (es decir, compras en la
aplicación) y / o la tienda de Google Play ("Contenido"). Dichas aplicaciones de
terceros y “tiendas virtuales” pueden ofrecer la opción de cargar la compra de
Contenido a su tarjeta de crédito u otros métodos de pago. Los cargos pueden ser
únicos o recurrentes. El suscriptor será responsable de todos los cargos autorizados
asociados con dicho Contenido realizados por cualquier persona que use el
Dispositivo proporcionado por izzi. izzi se reserva el derecho de restringir las
compras de Contenido o cancelar la cuenta de cualquier persona que busque
reembolsos por motivos indebidos o que de cualquier manera abuse de estos
servicios; descargue y/o instale aplicaciones ilícitamente, incluyendo pero sin
limitar, aquellas aplicaciones o contenido respecto del que el Suscriptor o cualquier
usuario del Dispositivo no cuente con la autorización correspondiente; que
descargue y/o instale ilícitamente contenido de cualquier persona; o que cualquier
archivo o aplicación instalada en el Dispositivo afecte negativaemnte la
funcionalidad del mismo. izzi no garantiza y de ninguna manera será responsable
por suministrar una capacidad de memoria específica disponible en los Dispositivos
suministrados, ni será responsable por la imposibilidad de almacenar cualquier
contenido, aplicación, imagen, fotografía, documento o archivo, ni cualquier dato
de cualquier especie en el Dispositivo suministrado.
7. No responsabilidad por el contenido y servicios de terceros. El Dispositivo puede
permitir el acceso a productos, servicios, sitios web, anuncios y contenido de
anunciantes, editores, vendedores y otros terceros ("Contenido y servicios de
terceros"). Su uso del Contenido y servicios de terceros puede estar sujeto a
términos de uso adicionales establecidos por tales terceros. EL USO DEL CONTENIDO
Y SERVICIOS DE TERCEROS ES BAJO SU RIESGO Y DISCRECIÓN DEL SUSCRIPTOR. izzi
no investiga, supervisa, representa, respalda ni publica el Contenido y los Servicios
de terceros. Adicionalmente, izzi se reserva el derecho de restringir o denegar el
acceso a cualquier Contenido y servicios de terceros a los que se pueda acceder a
través del Dispositivo de conformidad con las leyes y disposiciones vigentes en
México. izzi no tendrá ninguna responsabilidad hacia el Suscriptor que surja de o en
relación con el acceso de sus Suscriptores o usuarios de sus servicios, y uso (o mal
uso) del Contenido y los Servicios de terceros. Adicionalmente izzi no será
responsable por la imposibilidad de reproducir cualquier contenido al que el
Suscriptor o cualquier usuario tenga acceso a través del Dispositivo, como
consecuencia de que el dispositivo del Suscriptor o de cualquier usuario carezca de
las capacidades técnicas para su reproducción, o que el ancho de banda con el que
cuente el Suscriptor sea insuficiente para poder realizar la descarga eficiente del
contenido, incluyendo sin limitar, contenido en Ultra Alta Definición.

