Contrato de Adhesión

CONTRATO DE ADHESIÓN
1. Aviso legal

El presente contrato de Adhesión (en adelante “Contrato“) se celebra entre TONOPRO Music,
S.L. (en adelante “
la Empresa“), y
usted (en adelante el “
Usuario
”), designados colectivamente como (en adelante “
las Partes
”) y rige el uso y acceso como Usuario registrado al sitio web AUDIOnity
®

en el dominio “
audionity.com
” (en adelante “
el Sitio
“) propiedad de la Empresa.

El presente Contrato le otorga la condición de miembro de nuestra comunidad (en adelante “Mi
embro
”) así como el acceso a todas las áreas protegidas en el Sitio y reservadas únicamente a los
mismos. La utilización del Sitio como Miembro implica su aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas tanto en este Contrato, como en los Términos y
Condiciones de Uso (en adelante “
Términos de Uso
“), vigentes en cada momento en el que como Miembro usted acceda al Sitio, por lo que si no
está de acuerdo con cualquiera de las condiciones establecidas en nuestros Términos de Uso
o en el presente Contrato, no deberá acceder ni hacer uso como Miembro de las áreas
reservadas en el Sitio.

La Empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso el
presente Contrato, así como nuestros Términos de Uso y cualesquiera otros reglamentos de
uso, instrucciones, avisos o documentos legales que resulten de aplicación en el Sitio en cada
caso. Estas modificaciones entrarán en vigor en el mismo momento de su publicación y/o
notificación en el Sitio, y se entenderán como aceptadas por usted si sigue accediendo como
Miembro a las partes reservadas del Sitio tras dicha modificación. Así mismo, la Empresa se
reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el Sitio en cualquier momento.
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Todas aquellas personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en otros países de la
Unión Europea o fuera de la Unión Europea deberán asegurarse que el uso y acceso al Sitio
y/o su contenido les está permitido de conformidad con su propia legislación. En cualquier
caso, el uso y acceso a las partes reservadas del Sitio por parte de usuarios Miembro de
nuestra comunidad que no cumplan con el requisito de residencia en España se entenderá
realizado bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando a la Empresa o a sus socios,
empresas filiales, o empresas colaboradoras de cualquier responsabilidad en la medida en que
así lo permita la legislación aplicable.

2. Objeto

La Empresa a través del Sitio facilita a los usuarios el acceso al catálogo de música de librería
de AUDIOnity, a servicios, información y datos (en adelante “los Contenidos”) a los
profesionales del cine, televisión, radio, publicidad y web, además de ofrecer información
acerca de los temas musicales a la venta en el Sitio y sobre sus autores originales, usuarios
Miembro que aceptan nuestro Contrato de Suministro (en adelante ”
Autores
”), en virtud del cual suben y venden su música a través del Sitio.

La Empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación,
configuración y localización del Sitio, así como los Contenidos y las condiciones requeridas
para el acceso y utilización de los mismos. Algunos de los servicios prestados a través del
Sitio, tales como la escucha previa de las pistas de música para la evaluación de su idoneidad,
no requieren de previa suscripción o registro de los usuarios.

3. Condiciones de acceso y uso del Sitio

A. Acceso y uso del Sitio. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del Sitio y/o sus
Contenidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente y bajo su exclusiva
responsabilidad. El acceso al Sitio y/o a los Contenidos incluidos en el mismo no implica ningún
tipo de garantía respecto a la idoneidad del Sitio y/o de los Contenidos incluidos en el mismo
para fines particulares o específicos de los Usuarios. La Empresa podrá establecer limitaciones
y/o condiciones adicionales para el uso y/o acceso al Sitio y/o a los Contenidos, las cuales
deberán ser observadas por los Usuarios en todo caso.
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Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunicara de manera voluntaria como consecuencia
de la cumplimentación de los formularios necesarios para convertirse en Miembro, y acceder a
los Contenidos, y/o a las áreas registradas del Sitio. De igual forma, será responsabilidad del
Miembro mantener toda la información facilitada a la Empresa en el Sitio permanentemente
actualizada de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Miembro. En todo
caso usted como Miembro será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a la Empresa, sus filiales, socios, o empresas
colaboradoras por la información que nos facilite.

De acuerdo con la normativa vigente los menores de dieciocho (18) años tienen restringido el
acceso a los servicios del Sitio y/o los Contenidos sin la autorización y consentimiento por
escrito de sus padres o tutores legales, que serán a todos los efectos responsables de todos
los actos realizados por los menores a su cargo. No obstante, si el Usuario reside en una
jurisdicción donde la mayoría de edad sea mayor que 18 años, no podrá usar los servicios del
Sitio y/o los Contenidos hasta alcanzar dicha mayoría de edad. Puede consultar toda la
información acerca de cómo autorizar el acceso al Sitio y/o los Contenidos a un menor de
edad en el documento Autorización y Consentimiento de Uso a Menores.

B. Normas de conducta. Usted se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio y de
los Contenidos, de conformidad con la Legislación aplicable, los Términos de Uso del Sitio, las
condiciones del presente contrato, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público. El Usuario deberá abstenerse de realizar las siguientes prácticas:
- Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio y/o de los Contenidos con fines o
efectos ilícitos, prohibidos en el presente Contrato, que atente contra los derechos e intereses
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir
la normal utilización de los servicios del Sitio, los equipos informáticos o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;
- Injuriar, difamar, acosar, amenazar y en cualquier otro modo atentar contra los derechos
de terceros, así como distribuir, divulgar o publicar comentarios que constituyan atentados
contra el honor personal, contra corporaciones, grupos reconocidos o marcas reconocidas, o
de carácter sexista, racista, sexual o pornográfico, obsceno, discriminatorio, irreverente, ilegal,
degradante o malsonante;
- Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio, sin cumplir las
condiciones exigidas para dicho acceso recogidas en el presente contrato, en particular intentar
acceder a la cuenta de otro Miembro del Sitio sin su autorización;
- Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la Empresa, de sus proveedores o de
terceros;
- Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o
lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la
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Empresa, de sus proveedores o de terceros;
- Intentar acceder, utilizar y/ manipular los datos de la Empresa, terceros proveedores y
otros usuarios;
- Cargar o transferir archivos protegidos por las leyes de protección intelectual sin la debida
autorización, licencia o propiedad sobre los derechos de dichos archivos;
- Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se
cuente con la autorización de la Empresa, del titular de los correspondientes derechos, o ello
resulte permitido por Ley;
- Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o
industrial, derechos de autor, y demás datos identificativos de los derechos de la Empresa o de
terceros incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o
cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los Contenidos;
- Utilizar marcos (frames) o cualesquiera otros mecanismos destinados a ocultar el origen o
fuente de los contenidos, y cualquier uso, transformación o explotación de los mismos con
finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público, que pudiera
lesionar los intereses o perjudicar la imagen del Sitio, la Empresa o de terceros legítimos, que
constituyan competencia desleal o, en general, en contra de lo dispuesto en este Contrato;
- Obtener o intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos
distintos de los indicados o facilitados en el Sitio;
- En particular, y a título meramente indicativo y no limitativo, el Usuario se compromete a
no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros los Contenidos, informaciones, datos,
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software
y, en general, cualquier clase de material que:
- De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos
fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados
internacionales y en el resto de la legislación aplicable;
- Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas o, en general, e contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden público;
- Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por
razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;
- Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o
servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley,
a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
- Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor;
- Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y
el equilibrio psíquico.

C. Gestión de los Contenidos. Los comentarios y/o testimonios que nuestros usuarios Miembro
deciden publicar en el Sitio no son revisados por la Empresa. No obstante lo cual, la Empresa
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se reserva el derecho a eliminar o modificar los comentarios que, según su opinión, determine
que infrinjan o puedan infringir lo dispuesto en este Contrato. Los usuarios Miembro y los
Autores pueden pedir la eliminación de un comentario y/o testimonio que su juicio consideren
lesivo contra sus derechos u su persona, enviando una petición expresa y por escrito en el
modo habilitado para ello en el Sitio y descrito en nuestra
Polític
a de Privacidad.

D. Propiedad Intelectual. La Empresa toma las medidas necesarias para evitar cualquier tipo
de ataque contra la propiedad intelectual de terceros, en particular, infracciones respecto a los
derechos de autor de los Contenidos a la venta en el Sitio. Sin embargo y a pesar de todos
nuestros esfuerzos, no podemos asegurar que alguna de los Contenidos, pueda infringir alguno
de estos derechos en algún momento. Si usted cree que alguno de los Contenidos en el Sitio
esta infringiendo sus derechos de propiedad intelectual o los de un tercero, le rogamos nos lo
comunique en el modo y forma descritos en el documento
Política de
Propiedad Intelectual
disponible en el Sitio.

E. Uso de Enlaces al Sitio. Queda prohibido cualquier enlace o hipervínculo dirigido a páginas
del Sitio distintas de la página principal (también conocida como “Homepage”) que permita el
acceso al Sitio. No obstante lo anterior, dicho enlace no podrá en ningún caso reproducir el
Sitio de ninguna forma. Aquellos Usuarios que deseen establecer un hipervínculo o enlace
entre su sitio web y alguna página diferente a la página principal del Sitio deberán obtener la
autorización previa de la Empresa, enviando una solicitud a la siguiente dirección de correo
electrónico
webmaster[arroba]audionity.com , que en todo caso,
estará sujeta salvo autorización expresa y por escrito por parte de la Empresa al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

F. Uso de Demos de Contenidos del sitio. El Sitio proporciona a el Usuario la posibilidad de
descarga de demos de los Contenidos de Audio del Sitio para su pre-escucha. Queda
terminantemente prohibido cualquier uso o utilización de dichas demos, ya sea en todo o en
parte, en producciones o proyectos comerciales, y en todo caso en cualquier producción o
proyecto no permitido por nuestro
Contrato de
Licencia de Audio Estándar
o nuestra
Licencia de Audio Ampliada
. Cualquier uso fraudulento o no permitido de alguna de nuestras demos será considerado una
violación del presente Contrato de Adhesión y por tanto objeto de persecución legal.
- El enlace o hipervínculo permitirá el acceso al Sitio, pero no podrá reproducirlo de
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ninguna forma;
- No se creará un marco (frame) sobre el Sitio;
- No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el
Sitio;
- No se declarará ni dará a entender que la Empresa ha supervisado o asumido de
cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o anunciados en el sitio web en el que se
establece el enlace;
- El sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos o identificativos
pertenecientes a la Empresa y/o terceros, sin su autorización;
- El sitio web en el se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos
ilícitos, contrarios a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público,
o contrarios a cualesquiera derechos de terceros. El establecimiento del enlace no supondrá en
ningún caso la existencia de relación alguna entre la Empresa y el propietario y/o operador del
sitio web en el que se establezca, ni el conocimiento, aceptación y/o aprobación por parte de la
Empresa de sus contenidos y/o servicios. La Empresa en ningún caso responderá de las
consecuencias que pudieran derivarse de la introducción de enlaces por parte de terceros, ni
de los contenidos, información y/o servicios ofrecidos en los sitios web en los que se haya
establecido el enlace o hipervínculo.

4. Propiedad intelectual

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de
los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el Sitio, incluidos, sin limitación,
imágenes, marcas, logotipos, nombres comerciales, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos,
aplicaciones informáticas (“software”), diagramas de flujo, animaciones, textos, audio y vídeo o,
cualesquiera que sea su formato, lenguaje de programación y forma de representación, así
como el nombre de dominio www.audionity.com son propiedad de la Empresa, o bien ha
adquirido los correspondientes derechos de sus legítimos propietarios, y por tanto están
protegidos por las leyes y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y, en su
caso, industrial, así como por la normativa reguladora de los nombres de dominio.

En ningún caso el acceso al Sitio implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión
total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. La
Empresa no transfiere a los usuarios la propiedad de su software. Si el usuario transfiere
software del Sitio a su ordenador, no podrá diseccionarlo para su estudio, o descompilarlo, o
traducir la versión del código objeto original o su lenguaje a otro código o lenguaje. La Empresa
no asumirá en ningún caso ninguna responsabilidad derivada del uso por parte de terceros del
contenido del Sitio, y se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e
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industrial.

La Empresa certifica que es propietaria de todos los derechos de explotación de los Contenidos
a la venta en el Sitio, y que dichos Contenidos no están sujetos al pago de regalías (“royalties”)
a ninguna sociedad de gestión de derechos de autor o de derechos afines. Los Contenidos del
Sitio son suministrados por usuarios Miembro que tras aceptar nuestro Contrato de Suministro,
ya sea en régimen de exclusividad o de no-exclusividad, obtienen la autorización para subir y
vender en el Sitio únicamente las obras sobre las posean todos los derechos de propiedad
intelectual y que pasan a formar parte de los Contenidos tras ser aprobadas por nuestro equipo
de admisión.

El presente Contrato no confiere a los usuarios ningún otro derecho de utilización, explotación,
reproducción, distribución, modificación, cesión, transformación, creación de obras derivadas o
comunicación pública del Sitio y/o los Contenidos en manera alguna, excepto en el modo
expresamente permitido en este Contrato, o en cualesquiera otros contratos formalizados con
anterioridad a la descarga de los Contenidos, tales como nuestros Contrato de Licencia de
Audio Estándar
o Licencia
de Audio Ampliada
. Usted solo estará autorizado a descargar y explotar los Contenidos de acuerdo con lo
dispuesto en este Contrato, y a explotarlos dentro de los límites y bajo las condiciones
definidas en la Licencia de Uso adquirida.

5. Privacidad y protección de datos personales

A. Consentimiento Usuario. La Empresa solo recopila los datos personales que los usuarios
del Sitio nos facilitan, con su consentimiento y de manera voluntaria, en el momento de su
registro como miembros de nuestra comunidad, y estos siempre serán utilizados según lo
dispuesto en este Contrato y en nuestra
Política de Privacidad .

B. Propiedad fichero. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos
así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
usted acepta que los datos personales aportados a la Empresa para su acceso a los distintos
servicios ofrecidos a través del Sitio sean incorporados a los ficheros de titularidad privada
propiedad de la Empresa y que se encuentran debidamente registrados en la
Agencia Española de Protección de Datos (AGPD)
(en adelante
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APD
).

C. Finalidad fichero. La Empresa usa sus datos personales con la finalidad de facilitar la
prestación de los servicios solicitados, para su correcta identificación como usuario en el Sitio y
el acceso a nuestros servicios de escucha y/o descarga de música en línea, para procesar sus
compras y transacciones en el Sitio, para la confirmación de procesos solicitados en el Sitio
que necesiten de su aprobación, para la realización de estudios estadísticos de los usuarios
registrados en el Sitio que permitan mejorar los servicios prestados y mostrarle contenidos
personalizados y adaptados a sus preferencias, y para tareas básicas de administración. Así
mismo, usted acepta que La Empresa use sus datos para mantenerle informado, ya sea por
correo electrónico o por cualquier otro medio, de novedades, productos, ofertas, servicios y/o
cualquier información que consideremos pueda serle de interés relacionada con el Sitio, le
Empresa. o nuestras empresas colaboradoras. El usuario presta su consentimiento expreso
para el envío de publicidad o comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o
medio equivalente.

D. IP. Al navegar por las páginas del Sitio, de forma automática Usted facilita al servidor del
Sitio información relativa a su dirección
IP (identificador único para la transmisión de
paquetes entre ordenadores conectados a Internet), fecha y hora de acceso, el hipervínculo
que le ha reenviado a éstas, su sistema operativo y el navegador utilizado. Sin perjuicio de que
la
APD considera la IP como dato de carácter
personal, la Empresa no puede obtener por si sola, ni tiene intención de hacerlo a menos que
se le cause algún perjuicio, información alguna acerca del titular de la conexión a Internet a la
que corresponde. Estos datos serán guardados y utilizados únicamente para el control y
realización de estadísticas de acceso y visitas al Sitio, y en ningún caso serán comunicados o
cedidos a terceros sin la autorización expresa de los usuarios.

E. Cookies. El usuario reconoce y acepta que el Sitio pueda utilizar cookies (pequeños
archivos que se generan en el ordenador del usuario) cuando navegue por las páginas del
Sitio, con el objetivo de adaptar el Sitio y los servicios ofrecidos en el mismo a las necesidades
de los usuarios, así como hacer que la navegación en el Sitio sea más fácil. Las cookies se
asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que
permitan deducir datos personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para
que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por el Sitio, sin que ello
perjudique la navegación del usuario y el acceso a sus servicios y/o contenidos.

F. Datos bancarios. La Empresa a través del Sitio no recoge ninguna información acerca de su
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cuenta bancaria, ni tarjetas de crédito. Este tipo de información es recogida únicamente en el
sitio web de Paypal en el momento de hacer efectiva su compra. Le invitamos a revisar las
políticas de privacidad y de seguridad que Paypal ofrece a sus usuarios en este sentido.

G. Tratamiento de datos. Al usar el Sitio y/o sus servicios y facilitarnos sus datos personales
acepta que la cesión y tratamiento de sus datos sea realizada en España.

H. Introducción datos. Usted podrá declinar introducir sus datos personales en el Sitio, lo cual
no le impedirá seguir escuchando temas y explorando el Sitio, sin embargo no podrá acceder a
algunos de los servicios reservados solo a usuarios registrados.

I. Acceso, oposición, rectificación y cancelación datos. El interesado podrá, en cualquier
momento, ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos
en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), enviando un email a:
privacida
d[arroba]audionity.com
, por correo ordinario a TONOPRO Music, S.L. c/ Córcega, 615. 08025 Barcelona (España), o
en cualquiera de las formas establecidas por la normativa aplicable. En el sitio Web de la
Agencia Española de Protección de Datos
(AGPD) tiene a su disposición modelos de formularios y más información al respecto.

J. En caso de divergencia en relación al uso y protección de los datos personales en el Sitio
entre este Contrato y nuestra Política de Privacidad, siempre regirá nuestra Política de
Privacidad.

6. Áreas de acceso restringido

Su capacidad para acceder a todas las opciones proporcionadas en el Sitio depende de su
aceptación o no como usuario registrado o Miembro en el mismo. Para cumplimentar el
proceso de registro deberá proporcionar su dirección de correo electrónico, así como un
nombre de miembro y una clave de acceso o contraseña a la que nunca tendrá acceso directo
la Empresa y que protegerá su cuenta de usos no autorizados. La Empresa se reserva el
derecho de aceptar o rechazar libremente la solicitud de registro de cualquier Usuario. Los
datos introducidos por los Usuarios deberán ser exactos, actuales y veraces en todo momento,

9 / 16

Contrato de Adhesión

y serán procesados por la Empresa en la forma indicada en la Política de Privacidad.

Los usuarios registrados o Miembro serán responsables en todo momento de la custodia de su
contraseña y nombre de miembro, asumiendo en consecuencia cualesquiera daños y perjuicios
que pudieran derivarse de su uso indebido, así como de la cesión, revelación o extravío de los
mismos. A estos efectos, el acceso a áreas restringidas y/o el uso de los Contenidos realizado
bajo la contraseña y nombre de miembro de un usuario Miembro se reputarán realizadas por
dicho usuario Miembro, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso. Los usuarios
Miembro podrán modificar en cualquier momento su contraseña exclusiva tal y como se indica
en el Sitio. En caso de olvido de la contraseña o cualquier otra circunstancia que suponga un
riesgo de acceso y/o utilización por parte de terceros no autorizados, los usuarios Miembro
deberán comunicarlo inmediatamente a la Empresa a fin de que esta proceda inmediatamente
al bloqueo y sustitución de la misma.

7. Renuncia de garantías

LA EMPRESA NO GARANTIZA QUE EL SITIO O LOS CONTENIDOS QUE PUEDAN
DESCARGARSE ESTÉN DISPONIBLES PARA SER VENDIDOS U OTORGAR LICENCIAS
ASÍ COMO TAMPOCO LIBRES DE ERRORES, VIRUS O CUALQUIER OTRO TIPO DE
CÓDIGO MALIGNO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA RENUNCIA DE GARANTÍAS, POR LO QUE
ES POSIBLE QUE DICHA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN SU CASO.

8. Limitación de responsabilidad

A. LA EMPRESA SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DIRECTA O INDIRECTA,
QUE PUDIERA DERIVARSE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS O LA
INFORMACIÓN INCLUIDOS EN EL SITIO FUERA DE SUS PROPÓSITOS.

B. Limitación de responsabilidad por el funcionamiento del Sitio. La empresa no garantiza la
fiabilidad, disponibilidad o continuidad del Sitio ni de los Contenidos ni de aquellos otros sitios
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web con los que haya establecido un enlace por motivos técnicos, de seguridad, control o
mantenimiento del servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros
intermediarios o proveedores, por ataques contra el sistema informático, por averías
telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en
las líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos en
el curso de su funcionamiento, ni por cualesquiera otros motivos que se deriven de causas que
escapen a su control, por lo que se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, así
como de cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos.

La Empresa no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o indirectos, que
puedan causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos
almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de la capacidad o calidad de su
sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra aplicación informática dañina
en el ordenador que sea utilizado para la conexión a los contenidos de la web, de la calidad de
su conexión o acceso a Internet, por un mal funcionamiento de su navegador, o por el uso de
web aplicaciones informáticas cuyas versiones no estén actualizadas o no se obtenga la
correspondiente licencia de usuario.

La Empresa no se hace responsable de los ataques informáticos contra el Sitio o los
Contenidos que permitan que terceros no autorizados puedan tener acceso al tipo de uso del
Sitio que hace el Miembro o las condiciones, características y circunstancias en las cuales
realiza dicho uso del Sitio. La Empresa no se hace responsable de cualesquiera daños y
perjuicios causados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas ajenas al
control de la Empresa, o los administradores u operadores del Sitio.

C. Limitación de responsabilidad por la utilización del Sitio los servicios y los Contenidos por los
Usuarios Miembro.
La empresa no se hace responsable del uso que los Usuarios y/o
terceros pudieran hacer del Sitio o los Contenidos, ni de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse del mismo, así como excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización del Sitio de los servicios y los Contenidos
por parte de los usuarios Miembro derivados de la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad
y/o autenticidad de la información que los usuarios Miembro nos proporcionan acerca de si
mismos y en particular aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada
por un Usuario en cualquier clase de acto o comunicación realizada a través del Sitio.

D. Limitación de responsabilidad por los Contenidos. La empresa no se hace responsable de la
falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad, y/o actualidad de los
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Contenidos originados por terceros, y en consecuencia, no será en ningún caso responsable de
cualesquiera daños y perjuicios derivados de los mismos.

La empresa no se hace responsable de la inadecuación para cualquier propósito y la
defraudación de las expectativas generadas por los Contenidos, así como de las decisiones o
acciones tomadas o evitadas por parte del Usuario confiando en la información o datos
facilitados o proporcionados en los Contenidos, incluidos, sin limitación, la pérdida de
beneficios u oportunidades empresariales.

E. Limitación de responsabilidad en relación con los enlaces. La Empresa pone a disposición
de los Usuarios enlaces (hipervínculos) a páginas web de terceros que se facilitan con la
finalidad de ampliar la información. La Empresa no comprueba el contenido existente en dichas
páginas en el momento en que establece un link a las mismas y lo hace en la creencia de
buena fe de que tales contenidos cumplen con la legislación aplicable. No obstante lo anterior,
su inclusión no implica en ningún caso la aceptación de dichos contenidos, ni la asociación de
la Empresa con los responsables de dichas páginas web, por lo que rechaza toda
responsabilidad en relación con los mismos, así como por los daños y perjuicios que pudieran
causarse por cualquier motivo en su sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o
ficheros. La Empresa sólo podrá ser responsable por dichos contenidos conforme a lo
establecido en la
Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en
caso de que, habiendo tenido conocimiento efectivo de su ilicitud o de que lesiona los bienes o
intereses de un tercero, no suprima o inutilice el enlace a los mismos.

F. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE
RESPONSABILIDADES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE DICHAS LIMITACIÓNES NO SE
APLIQUEN EN SU CASO. EN DICHAS JURISDICCIONES LA RESPONSABILIDAD DE LA
EMPRESA, SUS ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS, ACCIONISTAS,
SOCIOS O AGENTES QUEDARÁ LIMITADA AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

9. Modificaciones y actualizaciones

La Empresa se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la web, de la
configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así como de las disposiciones del
presente Contrato.
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10. Duración y rescisión del Contrato

La Empresa tendrá derecho a poner fin a su acceso como Miembro al Sitio a los Servicios y/o a
los Contenidos sin previo aviso, en cualquier momento y por cualquier motivo, incluidos, sin
limitación, la ausencia de actividad en su cuenta de usuario Miembro, la violación de los
términos de cualquier contrato que pudiese suscribir como Miembro de nuestra comunidad, o el
incumplimiento por su parte de cualquiera de las disposiciones del presente Contrato. Así
mismo la Empresa podrá también suspender, interrumpir o modificar el aspecto del Sitio, en
todo o en parte en cualquier momento y sin notificación previa.

Usted reconoce y acepta que la Empresa no será responsable ante usted, ni ante cualquier
tercero, de la resolución de su acceso al Sitio a los Servicios y/o a los Contenidos, así como de
la suspensión, interrupción, modificación, en todo o en parte, o terminación del Sitio. Así
mismo, usted acepta que el tiempo de inactividad en su cuenta de Miembro será determinado,
de manera razonable y según su propio criterio, por la Empresa, y que en caso de que la
misma determine la finalización de su acceso al Sitio a los Servicios y/o a los Contenidos,
Usted acepta renunciar a los créditos de descarga que queden en su cuenta de Miembro.

Usted podrá rescindir este Contrato siempre que lo desee, para lo cual únicamente deberá
enviar a la Empresa una notificación por escrito acompañada de un documento identificativo
emitido por el gobierno mediante el cual podamos verificar su identidad, en cualquiera de los
modos habilitados para ello en la cláusula quinta (5) anterior, de este Contrato o en nuestra
Política de Privacidad.

La rescisión de este contrato no le exime de la obligación de hacer efectiva cualquier deuda
que haya contraído con la Empresa por el uso del Sitio los Servicios y/o los Contenidos, ni de la
obligación de utilizar los Contenidos según lo dispuesto en este Contrato o en cualesquiera
otros contratos que pudiera haber formalizado en el mismo momento de la descarga de los
Contenidos, tales como sin exclusividad, nuestro Contrato de Licencia de Audio Estándar o
Licencia de Audio Ampliada.

11. Indemnización
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Usted acuerda indemnizar, defender y exonerar de cualquier responsabilidad a la Empresa, sus
afiliados, administradores, consejeros, directivos, empleados, accionistas, socios o agentes por
cualquier coste o gasto derivado de reclamaciones, demandas, procedimientos o petición de
daños y perjuicios, incluido cualquier coste legal razonable, en los que pudiera incurrir por el
incumplimiento por su parte de lo dispuesto en este Contrato, y por cualquier reclamación o
demanda contra la Empresa iniciada por un tercero, como consecuencia de la utilización por su
parte del Sitio Web y/o los Servicios y/o los Contenidos, y en particular, sin limitación, por
cualquier coste o gasto derivado de reclamaciones, demandas, procedimientos o petición de
daños y perjuicios en los que pudieran incurrir por alguno de los siguientes motivos:
- el incumplimiento por su parte de lo dispuesto en este Contrato;
- como resultado de comentarios, mensajes, testimonios, o contenidos cargados con su
nombre de Miembro;
- la utilización o presunta utilización del Sitio o partes del Sitio y/o los Contenidos por parte
de un tercero con su nombre de Miembro, tanto si Usted le ha autorizado como si no.

12. Disposiciones generales

La Empresa se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en derecho
para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de este Contrato por parte de un Usuario.

La declaración de cualquiera de las disposiciones de este Contrato como nula, inválida o
ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo vinculantes
entre las Partes. La renuncia por cualquiera de las Partes a exigir en un momento determinado
el cumplimiento de una cualquiera de las condiciones generales aquí estipuladas no implicará
una renuncia con carácter general al cumplimiento de otra condición o condiciones, ni creará
un derecho adquirido para la otra parte.

Usted reconoce haber leído las disposiciones del presente Contrato y las de cualesquiera otros
contratos o acuerdos que queden incorporados al mismo por referencia, tales como, sin
limitación, nuestra Política de Privacidad y/o Términos de Uso cuyas disposiciones Usted se
compromete a aceptar de manera expresa.

Este contrato es personal y Usted no esta autorizado a asignarlo a un tercero sin el
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consentimiento expreso y por escrito de la Empresa. Sin embargo, ésta podrá asignar este
Contrato a terceros sin su consentimiento y sin previo aviso siempre y cuando esta tercera
parte acepte los términos recogidos en el mismo.

Las Partes acuerdan que este Contrato y todos documentos incorporados al mismo por
referencia sean redactados en lengua española. (The parties agree that this Agreement and all
documents incorporated by reference to it being written in Spanish language
)(
Les parties conviennent que le présent accord ainsi que tous les documents incorporés par
référence à celle-ci étant écrits en langue espagnole
).

13. Ley Aplicable y foro

La prestación de los servicios en el Sitio y el presente Contrato se rigen por la Legislación
española y en particular por la Ley 34/2002 de 11 de Julio (también conocida como LSSI) y
demás normas concordantes. Para la resolución de los conflictos relacionados con el uso del
Sitio y/o sus Contenidos, salvo en los casos en que la Ley no lo permita, las Partes, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona (España).

14. Contacto

Para resolver cualquier duda acerca de nuestro sitio web o los términos de este contrato, le
rogamos se ponga en contacto con nosotros en cualquier de estos modos:

Haciendo clic en el siguiente enlace:
Contactar

Vía correo postal escribiendo a:
TONOPRO Music, S.L. c/ Córcega, 615. 08025 Barcelona (España)
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Por correo electrónico escribiendo a:
clientes[arroba]audionity.com

15. Aceptación del Contrato

EN VIRTUD DE LA LEY 34/2002 DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO, LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR
VÍA ELECTRÓNICA PRODUCEN LOS MISMOS EFECTOS PREVISTOS POR EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL CUANDO CONCURRE EL CONSENTIMIENTO POR
PARTE DEL USUARIO QUE LOS CONTRATOS FIRMADOS DE MANERA MANUSCRITA,
POR LO QUE AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTO” USTED RECONOCE HABER
LEÍDO Y ENTENDIDO ESTE CONTRATO Y ACEPTA REGIRSE POR LAS CONDICIONES
INCLUIDAS EN ÉL.

©TONOPRO Music, S.L. Todos los derechos reservados. AUDIOnity ® es una marca registrada
de TONOPRO Music, S.L.
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