
Formulario de contranotificación por infracción de 
copyright 

Utiliza este formulario si consideras que el material denunciado en el formulario de reclamación 
por copyright que has recibido se ha identificado de forma errónea o se ha eliminado por error, 
o bien si crees que cuentas con la autorización necesaria para utilizarlo. 

Datos de contacto de la persona que disputa la reclamación por infracción de copyright 

Nombre: 

Dirección:   

País o región: 

Número de teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 
 

Identifica el material eliminado o inhabilitado 

Indica de qué tipo de material se trata: 

□Texto    □Fotografía    □Imagen    □Otros _______________________________ 

Describe el material e indícanos la dirección web o la URL de la que se ha eliminado o cuyo 
acceso se ha inhabilitado a causa de un error o de una identificación errónea. 

http_://www._____________________________________ 

Explica por qué consideras que el material se ha 
eliminado como consecuencia de un error o de una 
identificación errónea, o bien por qué crees que 
tienes derecho a usarlo: 
 

 

  



Marca las casillas siguientes para confirmar estas 
declaraciones: 

□La información incluida en esta contranotificación es precisa.  

□ Certifico, bajo pena de perjurio, que creo de buena fe que el material identificado 

anteriormente se ha retirado o deshabilitado como consecuencia de un error o de una 
identificación errónea del material que debía eliminarse o deshabilitarse. 

□ Acepto la jurisdicción del tribunal federal de distrito correspondiente al distrito judicial al 

que pertenece mi dirección o, en caso de estar fuera de los Estados Unidos, de cualquier distrito 
judicial en el que Expedia, Inc. esté presente. Asimismo, confirmo que aceptaré notificaciones 
oficiales de la persona que ha proporcionado la reclamación por derechos de autor original o 
del agente de esa persona.   

 

 Firma: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 
(Firma e indica la fecha de envío, o incluye una firma electrónica escribiendo tu 
nombre entre //) 

 

Escanea y envía una copia de este formulario y los archivos adjuntos a 
la siguiente dirección: 

CopyrightComplaints@expediagroup.com 

O: 

Envía este formulario y la documentación relacionada por correo a la 
siguiente dirección postal: 
Expedia Group Copyright Agent 
c/o Legal Department 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 
Estados Unidos 
Fax: +1 425 679-7251 

mailto:CopyrightComplaints@expediagroup.com

