¿Que es AUDIOnity?

"Acerca de nosotros..."

Acerca de nosotros

El Tiempo es Oro! AUDIOnity le ayudará a ahorrar tiempo en sus compras de música,
ofreciéndole pistas de alta calidad y la mejor herramienta en línea para manejarlas.

Somos una comunidad de compositores y artistas independientes, que ofrece música Libre
de Derechos a medios de comunicación y profesionales del mundo del cine, video y desarrollo
web. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de usar música de la más alta calidad al
mejor precio disponible, sin ningún coste oculto o tasa, y completamente libre de pagos
adicionales a ninguna compañía discográfica, o sociedad de gestión de derechos de autor,
porque nuestros autores no son miembros de ninguna de estas organizaciones.

Comprar en AUDIOnity le asegurará poder usar su música donde quiera y cuando quiera, sin
tener que preocuparse acerca de pagos a terceras partes que nadan tienen que ver con los
autores originales. Nuestros compositores suben a nuestro servidor sus innovadoras ideas
diariamente con la más alta calidad, porque como vendemos su música a un precio justo,
reciben comisiones y ganancias más altas que en ningún otro sitio web.

Quienes somos

Lanzado por TONOPRO Music , AUDIOnity ® es un equipo de profesionales
multidisciplinares y altamente cualificados locos por la música para video y medios de
comunicación. Nuestra pasión nos ha llevado a ofrecer a nuestros clientes un nuevo concepto
de catálogo de música de librería, donde por primera vez
Libre de Derechos
significa justamente eso, absolutamente
Libre de Derechos
.

Nuestra experiencia en el mercado nos permite ofrecerle temas de compositores de más de
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30 países, que estamos seguros se ajustarán a cualquier necesidad de estilo que pueda
imaginar.

Nuestras mejores cartas? Música basada en ideas frescas, en la onda y que simplemente
funciona. Y la mejor herramienta en línea para manejarlas. De hecho en AUDIOnity ® , podrás
hacer todo aquello que esperas encontrar en un sitio web de música de librería, pero que
muchas veces no puedes hacer. Como muestra, en AUDIOnity
®

podrás buscar y descargar un tema en tan solo 2 clicks. Magia? Noooo! Hemos trabajado duro
para encontrar la forma de asegurar la mejor experiencia de usuario a nuestros clientes.
Creemos haberlo conseguido!

Tienes curiosidad por conocernos? Comienza a buscar música en AUDIOnity!

Colabora con nosotros!
Encuentras AUDIOnity ® interesante? Enlázanos a tu sitio web!.

Descarga alguno de los logos de abajo y dirígelo a nuestra URL principal (www.audionity.com).
Deberás copiar/pegar en tu página web o blog el siguiente código HTML:
<a
href="http://www.audionity.com/" target="_blank"> <img
src="http://tudominio/audionity_badge1.jpg" width="200" height="261" border="0"
title="AUDIOnity - Música Libre de Derechos de alta calidad para vídeo, tv, cine, websites...."
alt="AUDIOnity Royalty Free Music Stock"/></a>
No olvides cambiar el nombre de la imagen en el link que lleva al sitio, por la que se
corresponda con el banner que escojas.
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