
POLITICA DE DIRECTV ARGENTINA S.A. RESPECTO AL CORRECTO USO DE LAS MARCAS 
Y LOGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DIRECTV® EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ONLINE.  
 
Una de las metas propuestas por DIRECTV Argentina S.A. (“DTV”) desde la fecha de su 
lanzamiento al mercado, fue prever los mecanismos necesarios para ofrecer el mejor servicio de 
televisión y entretenimiento a sus clientes. En ese sentido, DTV desarrolló diferentes herramientas 
y acciones tendientes a mejorar la promoción y comercialización del Servicio DIRECTV® a través 
de distintos canales de venta, entre ellos, la red de agentes autorizados, para que por su 
intermedio, estas acciones se traduzcan en una eficiente rentabilidad. 
 
Por ello, a fin de alcanzar y mantener las metas antes mencionadas, es clave el cumplimiento por 
parte de la red comercial de la presente política enfocada al crecimiento ordenado y uniforme en la 
promoción de los servicios provistos por DTV.  
 
El presente documento detalla los lineamientos y reglas generales que DTV ha implementado para 
el correcto uso por parte de su red comercial de las marcas, logos y enseñas relacionadas con 
DTV y/o con el Servicio DIRECTV® en medios de comunicación online. Ello, sin perjuicio de 
aquellas reglas particulares que surgen del instructivo adjunto al presente como Anexo Instructivo 
que también integra esta política y de cualquier otra pauta que DTV pudiera impartir e informar en 
el futuro.  
 
Los agentes deberán respetar las pautas que se indican seguidamente así como también las 
contenidas en el Anexo Instructivo, las que son conocidas y aceptadas por todos los agentes en el 
marco de la relación comercial que los vincula a DTV. En caso de incumplimiento a cualquiera de 
ellas, DTV podrá aplicar una multa cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del 
incumplimiento, a criterio exclusivo de DTV, ello sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios que 
se pudieran haber ocasionado. 
 
1. Utilización de urls: En ningún caso, está permitido utilizar la palabra DIRECTV ni otras 

relacionadas tales como, a modo enunciativo: DIRECTV Plus, DIRECTV Plus HD, DIRECTV 
Sports, DIRECTV Prepago, etc., en ningún dominio, esto es, no puede incluirse tales palabras 
previamente a la terminación “.com.xx”. 

 
2. Sitios Web de los Agentes: Los agentes autorizados sólo pueden utilizar el logo de “Agente 

Autorizado” en sus sitios web y en cualquier comunicación online que eventualmente realicen  
con la previa conformidad escrita del Área de Marketing Online de DTV. Dicho logo es el que 
encuentra disponible en el Anexo Instructivo. Cualquier cambio que este pudiere tener será 
oportunamente comunicado por el Área de Marketing Online de DTV. 

 
3. Comunicación: En ningún caso, los agentes podrán promover ni comercializar el Servicio 

DIRECTV® sobre la base de información distinta a la autorizada por DTV. La comunicación de 
precios, condiciones de promociones y/o cualquier otra información que se brinde en el sitio 
web del agente, será de responsabilidad única y exclusiva de dicho agente. Idéntica 
responsabilidad tiene el agente por la correcta actualización de dicha información tan pronto 
se produzca alguna novedad al respecto.  

 
4. Asimismo, queda expresamente prohibido realizar comunicaciones de cualquier tipo (como por 

ejemplo, chat, e-mails, banners, etc.) en nombre y representación de DTV, debiendo en todos 
los casos aclararse que quien está realizando la comunicación en cuestión es el agente 
autorizado y no DTV. Idéntica prohibición aplica para los mensajes emitidos en Blogs, Foros, 
Grupos, Fan pages, aplicaciones o herramientas disponibles online de Social Media. 

 
5. Footer o leyenda al pie obligatoria: Todas las comunicaciones online que eventualmente 

realice el agente, además de contar con la previa conformidad escrita del Área de Marketing 
Online de DTV, deben contener la siguiente leyenda: “La presente comunicación es 
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responsabilidad exclusiva de su emisor [DENOMINACIÓN SOCIAL DEL AGENTE], Agente 
Oficial DIRECTV®. Para mayor información sobre condiciones de contratación del Servicio 
DIRECTV®  visite la página web: www.directv.com.ar”. 

 
6. Presencia y acciones de promoción y venta en sitios web de terceros: En ningún caso, los 

agentes pueden celebrar acuerdos con terceros que incluyan la exposición de la marca 
DIRECTV® ni sus relacionadas, ni promocionar ni comercializar servicios provistos por DTV 
en medios online tales como buscadores de internet, portales de subasta, redes sociales, 
supermercados, redes electrónicas, grandes tiendas, etc., salvo que cuenten para ello con la 
previa autorización escrita del Área de Marketing Online de DTV. 

 
7. E-mailing: Los agentes deben respetar las siguientes reglas con relación al diseño y contenido 

de comunicaciones vía e-mails y, en especial, para que los mismos no sean considerados 
spam o correo no deseado. 

 
- From o remitente: Está prohibido utilizar la palabra DIRECTV ni otras relacionadas 

tales como a modo enunciativo, DIRECTV Plus, DIRECTV HD, DIRECTV Sports, 
DIRECTV Prepago, etc. en el campo “Remitente/Sender/From”. 

 
- Subject o título del mensaje: No se puede comunicar en nombre y representación de 

DTV. Las propuestas deben ser hechas por el agente. 
 
- Mensaje: Está prohibido utilizar logos de DTV o vinculados al Servicio DIRECTV así 

como también imágenes extraídas del sitio web de DTV. A tal fin, únicamente puede 
utilizarse el logo de “Agente Autorizado” antes referido.  

 
8. Nuevas Tecnologías: El uso de nuevas tecnologías (por ejemplo. Click to Call) por parte de los 

agentes autorizados para la promoción y comercialización del Servicio DIRECTV® debe 
contar, en todos los casos, con la previa conformidad escrita del Área de Marketing Online de 
DTV. En caso que DTV no se pronunciara respecto al uso de la nueva tecnología que se le 
envíe para su aprobación dentro de los sesenta (60) días de recibida la solicitud en tal sentido, 
se considerará que la misma ha sido rechazada por DTV, sin que ello genere derecho a 
reclamo alguno por parte del agente. 

 
 
Recibí la presente política respecto al correcto uso de las marcas y logos relacionados con el 
Servicio DIRECTV® en medios de comunicación online, me notifico de ella y presto conformidad 
con todos sus términos y condiciones. 
 
 
Fecha: 
Agente autorizado: 
Firma: 
Aclaración: 
Carácter: 
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