Condiciones legales
Bienvenido y gracias por usar theearlymusicians.com. Cuando utilizas nuestros
productos y servicios, aceptas nuestros términos, por lo que te recomendamos que
dediques unos minutos a leer nuestras condiciones de uso :
1. Presentación
Revisado por última vez el 24 de enero de 2016
Somos un portal de comunicación para profesionales independientes del sector de la
Música Antigua.
1.1. Finalidad
Nuestra misión consiste en poner en contacto a profesionales independientes dedicados
a la interpretación de la Música Antigua con instrumentos originales o copias de los
mismos y criterios historicistas de todo el mundo para que sean más localizables y
tengan más éxito. Nuestros servicios han sido diseñados para promover oportunidades
de comunicación entre nuestros miembros y permitir que tú y otros profesionales del
mismo sector os conozcáis, podáis entrar en contacto y mostréis cual es la trayectoria
que estáis siguiendo, todo en una red de relaciones de confianza. Además el portal
trabajará como espacio de gestión de recursos para la Música Antigua.
1.2. Acuerdo
Al utilizar nuestros Servicios, suscribes un acuerdo jurídico y aceptas todos estos
términos. También aceptas nuestra Política de privacidad, que abarca cómo
recabamos, utilizamos, compartimos y almacenamos tu información personal.
- Aceptas que al entrar a formar parte de nuestro portal registrándote suscribes un
acuerdo jurídicamente vinculante con theearlymusicians.com.
- Si no estás conforme con este Acuerdo, NO solicites de ninguna forma (mediante
formulario de contacto, registro o correo electrónico) ser miembro en nuestro portal.
- Los usuarios suscritos a nuestros Servicios son “Miembros” y los usuarios no suscritos
son “Visitantes”. Este Acuerdo se aplica a ambos.
2. Obligaciones
2.1. Requisitos para utilizar los Servicios
En este Acuerdo te comprometes a lo siguiente:
Cumplir los requisitos para suscribir este Acuerdo y tener al menos la “Edad mínima”.
Para utilizar los Servicios, aceptas que: (1) tienes al menos la “Edad mínima” (definida
a continuación); (2) sólo te registrarás bajo un mismo perfil que deberá estar con tu
nombre verdadero ó artístico en caso de ser utilizado siempre en tu carrera profesional y
(3) eres un profesional independiente especializado en la interpretación de la Música
Antigua con criterios historicistas y en caso de ser instrumentista trabajas cons
instrumentos de época o réplicas de los mismos..
“Edad mínima” significa (a) 18 años para los usuarios de la República Popular China, (b) 16 años para los Países Bajos, (c) 14 años
para Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Australia y Corea del Sur, y (d) 13 años para todos los demás países. No obstante,
si la legislación correspondiente exige que debes tener más edad para que theearlymusicians.com te proporcione lícitamente los
Servicios (incluida la recopilación, el almacenamiento y el uso de tu información), entonces la Edad mínima será esa otra edad. Los
niños menores de 13 años no pueden usar los Servicios.

2.2. Notificaciones y mensajes sobre los Servicios
Aceptas que utilicemos nuestro sitio web, redes sociales, y el correo electrónico para
notificarte información relacionada con nuestro portal.
Si la información de contacto que nos proporciones no está actualizada, podrías no
recibir estas notificaciones.
Aceptas que nos comuniquemos contigo de los siguientes modos: (1) un mensaje de
correo electrónico enviado a la dirección que nos proporciones, o (2) a través de otros
medios incluido un número de móvil, teléfono fijo o dirección de correo postal.
Acuerdas mantener actualizada tu información de contacto.
2.3. Mensajes e intercambio de información
La información que decidas compartir podrá ser vista, copiada y usada por otras
personas ya que es información pública.
No estamos obligados a publicar información o contenidos en nuestro Servicio y
podremos retirarlos a nuestra entera discreción, con o sin previo aviso.
3. Derechos y límites
3.1. Tu licencia respecto a theearlymusicians.com
Eres el propietario del contenido y los datos personales que nos proporciones, pero
también nos otorgas una licencia no exclusiva respecto a dicha información.
Te comprometes a suministrarnos únicamente la información y el contenido sobre los
que tengas derecho y a que la información será veraz.
Entre theearlymusicians.comy tú, tú eres el propietario del contenido y de la
información que proporciones y solo otorgas a theearlymusicians.com la siguiente
licencia no exclusiva: un derecho mundial y transferible para publicar y tratar
información y contenidos que nos proporciones a través de nuestros Servicios sin
ningún consentimiento adicional, notificación o compensación para ti o un tercero.
Estos derechos se limitan de los siguientes modos:
1. Puedes finalizar esta licencia sobre un contenido específico notificándolo a
info@theearlymusicians.com De la misma forma puedes finalizar este acuerdo
notificándolo a info@theearlymusicians.com
2. No incluiremos tu contenido en publicidad de productos y servicios de otras
personas (incluido contenido patrocinado) para otros sin tu consentimiento
explícito.
3. Obtendremos tu consentimiento si queremos otorgar a otras personas el derecho
a publicar tu información fuera del Servicio. No obstante, otros Miembros o
Visitantes pueden acceder y compartir tu contenido e información.
4. Aunque podemos editar y realizar cambios de formato en tu contenido (como
traducirlo, modificar el tamaño, el diseño), no modificaremos el significado del
mismo.

Al enviar a theearlymusicians.com sugerencias u otros comentarios sobre nuestros
Servicios, aceptas que theearlymusicians.com utilice y comparta (aunque no tiene que
hacerlo) dichos comentarios para cualquier finalidad sin compensarte.
Acuerdas proporcionar solo contenidos e información que no infrinjan la legislación
pertinente ni los derechos de terceros (como los derechos de propiedad intelectual o el
incumplimiento de un contrato). También acuerdas facilitar información verdadera en tu
perfil.
3.2. Disponibilidad de los Servicios
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos, código
fuente y resto de contenidos incluidos en este sitio web son propiedad de
theearlymusicians.com o éste dispone en su caso del derecho de uso y explotación de
los mismos, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la legislación de
propiedad intelectual e industrial vigentes.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial,
realizados con ánimo de lucro o fines comerciales, de los contenidos almacenados en
este Portal, queda expresamente prohibido, salvo previo y expreso consentimiento del
titular de los derechos.
Podemos cambiar o retirar cualquiera de nuestros Servicios. No podemos garantizar que
almacenaremos o que continuaremos mostrando la información o el contenido que nos
hayas enviado.
Podemos cambiar, suspender o retirar cualquier Servicio, o cambiar y modificar las
futuras tarifas a nuestra entera discreción. En la medida en que lo permita la ley, estos
cambios se harán efectivos cuando se te comuniquen.
En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de rectificación o cancelación en
relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud a la dirección del titular de los ficheros
info@theearlymusicians.com .
Theearlymusicians.com no es un servicio de almacenamiento. Aceptas que no tenemos
la obligación de almacenar, conservar o proporcionarte una copia de cualquier
contenido o información que nos facilites, salvo en la medida en que se exija por ley .
4. Exclusión y limitación de responsabilidad
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual o industrial, en
el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una
violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en
el sitio web, deberá notificar dicha circunstancia a theearlymusicians.com, mediante
correo electrónico a la dirección info@theearlymusicians.com indicando:
•

•
•

Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente
infringidos. Si la reclamación la presenta un tercero distinto del interesado,
deberá indicar la representación con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad
intelectual o industrial, y su ubicación en el sitio web.
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual o industrial.

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a
los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.
El usuario declara disponer de los derechos sobre los contenidos que éste facilite a la
plataforma de theearlymusicians.com, respondiendo directamente de cualquier
vulneración que cometa frente a dichos titulares, theearlymusicians.com y/o terceros
interesados.
Si la información de contacto que nos proporciones no es veraz será responsabilidad
exclusiva del usuario que la ha facilitado los daños o perjuicios que pudiera ocasionar a
terceros.
El acceso a este sitio web no otorga al usuario ningún derecho, ni titularidad sobre los
derechos de propiedad intelectual e industrial de los elementos corporativos de
theearlymusicians.com.
5.1. Exclusión de garantía
Renunciamos a cualquier responsabilidad jurídica por la calidad, seguridad o fiabilidad
de nuestros Servicios.En la medida en que lo permita la ley, theearlymusicians.com (y
quienes trabajan con él para proporcionar los servicios) (a) no se hace responsable de
cualquier garantía implícita y representación (como garantías de comercialización,
adecuación para un fin particular, exactitud de los datos y de no infracción); y (b) no
garantiza que los servicios podrán utilizarse sin interrupciones o sin errores de
funcionamiento.
6. Rescisión
Ambas partes podremos rescindir el presente Acuerdo en cualquier momento.
theearlymusicians.com o tú podréis rescindir este Acuerdo en cualquier momento tras
notificarlo a info@theearlymusicians.com a la otra parte. Una vez rescindido, perderás
el derecho a ser miembro de theearlymusicians.com.
7. Resolución de conflictos
En el caso improbable de que se produzca una disputa legal, esta tendrá lugar en los
tribunales de Madrid y se aplicará la legislación de España.

