
 
 

Aviso de violación de derechos de autor 
 
Si usted es un propietario de derechos de autor o agente de un propietario y cree que 
cualquier contenido en este sitio web viola sus derechos, puede enviar un aviso por 
escrito según la Ley de Derechos de Autor para Medios Digitales ("DMCA", en inglés) 
(ver 17 U.S.C.512(c)(3). Para hacerlo, debe brindarle lo siguiente a nuestro 
representante de derechos de autor: 
 

i. La firma física o electrónica de una persona con permiso para actuar en nombre 
del propietario de derechos de autor. 

ii. Identificación del material que usted cree que se haya copiado, publicado o 
mostrado de manera inadecuada. Si cree que hay más de una instancia de uso 
inadecuado de materiales en nuestro sitio en línea, incluya una lista. 

iii. Identificación, por ubicación o enlace, del material o actividad que usted considera 
que infringe sus derechos de autor y que debe retirarse, o el acceso que debe 
desactivarse. 

iv. Información que le permita comunicarse con usted, como una dirección, un 
número de teléfono y una dirección de correo electrónico. 

v. Una declaración de que usted cree de buena fe que el uso del material del modo 
denunciado no está permitido por el propietario del derecho de autor, su agente o 
la ley. 

vi. Una declaración de que la información que usted notifica es precisa y, bajo pena 
de perjuria, que usted tiene la autorización para actuar en nombre del propietario 
del derecho de autor del material que se alega que está siendo infringido. 

 
Nuestro representante de derechos de autor designado para recibir avisos de 
violaciones es: 
 
Soluciones de mercadeo 
Blue Cross and Blue Shield of Texas 
300 East Randolph Street 
Chicago, Illinois 60601-5099 
Correo electrónico: CopyrightInformation@bcbstx.com    
 
Si no cumple con todos los requisitos, su notificación de DMCA puede no ser válida. 
Tenga en cuenta que según el artículo 512(f) de la DMCA, cualquier persona que, a 
sabiendas, informe de manera falsa que hay un material o una actividad que se 
encuentra en infracción, puede ser responsable legalmente. 
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