AVISO LEGAL
En Madrid, a 21 de Junio de 2018
Rogamos al/los usuario/s (“Ud.”, “usted” o “ustedes”), que lea/n cuidadosamente estos
Términos y Condiciones de Uso. La utilización del Sitio (en la forma definida a
continuación) supone la aceptación de estos Términos y Condiciones de Uso.
Este sitio (y todos sus Servicios (según lo definido a continuación), el “Sitio”) es
gestionado por PROMOCIONES MUSICALES GET IN S.L. (en adelante “nosotros”, o “GET
IN”). Proporcionamos a los usuarios del Sitio acceso a los contenidos y los servicios
relacionados con nosotros y con nuestros artistas, inclusive música, imágenes, foros,
juegos, texto, información, club de fans y otros contenidos similares (contenidos y
servicios designados colectivamente como los “Servicios”). La utilización que Usted
realice del Sitio se rige por este Aviso Legal (“Contrato”), independientemente de la
forma Ud. acceda al Sitio (ya sea a través de Internet, del Protocolo de Acceso
Inalámbrico, (que suele recibir el nombre de “WAP”), a través de una red de telefonía
móvil o de cualquier otra forma). Este Contrato se suscribe entre usted y nosotros. Estas
condiciones, aplicables a este Sitio y aplicables a ventas realizadas por PROMOCIONES
MUSICALES GET IN S.L., están disponibles únicamente en español.
OBSÉRVESE que el Sitio puede incluir o ser utilizado en conexión con ciertas
Aplicaciones de Terceros (que se definen en el Punto 12 siguiente). El acceso a dichas
Aplicaciones de Terceros o su utilización de las mismas puede regirse por términos y
condiciones que no figuran en el presente Contrato y que se pueden obtener de los
proveedores particulares de estas Aplicaciones de Terceros.
PROMOCIONES MUSICALES GET IN S.L. está domiciliada en San Sebastián (Guipúzcoa),
Camino Portuexe, número 53-A, oficina 305, con CIF B-20981593 y está inscrita
en el Registro Mercantil de San Sebastián al tomo 2.393, Folio 64, Hoja número
SS-30787, inscripción 1ª. Su correo electrónico de contacto es Getin@getin.es y
su teléfono: (+34) 943 316 911.
1.
Aceptación de los Términos y Condiciones. Por el hecho de utilizar el Sitio, usted
acepta los Términos y Condiciones del presente Contrato así como cualquier
reglamento y norma que publiquemos en el Sitio. Podemos modificar el presente
Contrato y notificarle dichas modificaciones por cualquier medio razonable, inclusive
publicando la versión modificada del Contrato en el Sitio. En todo caso, cualesquiera
modificaciones de estos Términos no serán aplicables hasta que hayan transcurrido tres
(3) días desde que se hayan notificado y/o puesto a disposición del público dichas
modificaciones. Usted podrá saber cuándo modificamos por última vez el presente
Contrato consultando la leyenda situada en la parte superior “ENTRADA EN VIGOR DE
LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN”. El hecho de que utilice usted el Sitio tras las
modificaciones del presente Contrato, supondrá que acepta usted dichas
modificaciones, entendiéndose sin embargo, que ninguna modificación material del
presente Contrato se podrá aplicar retroactivamente a una reclamación o litigio entre
usted y nosotros en relación con el presente Contrato, que se hubiese originado con
anterioridad a la fecha “ENTRADA EN VIGOR DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” aplicable
a dicha versión del Contrato en la que incluimos dicho cambio material. Podemos, en
todo momento aunque o bien (i) anunciándolo con una antelación razonable de al
menos tres (3) días o bien (ii) anunciándolo con una antelación menor o nula cuando
exista algún tipo de causa de fuerza mayor o similar que lo justifique, modificar o
suspender la totalidad o parte del Sitio, incluidas las áreas y funcionalidades del mismo
(como por ejemplo, el club de fans); cargar, modificar o renunciar a los derechos que
se tienen que abonar para utilizar el Sitio o bien ofrecer oportunidades a algunos o a la
totalidad de los usuarios del Sitio.
2.
Jurisdicción. Si usted accede al Sitio, lo hace bajo su propia cuenta y riesgo y
tiene la obligación de cumplir la legislación, reglamentos y normativa locales.
Podemos limitar la disponibilidad del Sitio, de forma total o parcial, a una persona,

área geográfica o jurisdicción que determinemos, en cualquier momento y a nuestro
solo criterio.
3.
Información Remitida por Usted. La información que remita Usted a través del
Sitio se rige por nuestra Política de Privacidad. Además, en la medida en que usted
remita datos personales a terceros, en conexión con el Sitio (por ejemplo, a través de
una Aplicación de Terceros, según se define en el Punto 12 siguiente), la recopilación,
utilización y divulgación de dicha información por parte de terceros puede regirse por
su propia Política de Privacidad y no por la nuestra (no nos hacemos responsables de
la recopilación, utilización ni de las prácticas de divulgación de la información por
parte de terceros). Usted conviene en que toda la información que nos facilite es
verdadera, exacta y completa y que mantendrá y actualizará regularmente dicha
información. Si Ud. decide divulgar al público información personal, datos personales o
información análoga suya o de terceros, lo hace bajo su propia cuenta y riesgo.
4.
Reglas de Conducta. Por el hecho de utilizar el Sitio, acepta usted acatar la ley,
respetar los derechos de terceros y evitar cualquier comportamiento inaceptable,
difamatorio o perjudicial. Además deberá usted cumplir las siguientes “Reglas de
Conducta” actualizadas periódicamente por nosotros. En concreto, queda prohibido:







Almacenar, transmitir o facilitar de algún otro modo, a través del Sitio o en
conexión con el mismo:
 Nada que sea o se pueda considerar (a) amenazador, acosador,
degradante, odioso o intimidatorio; (b) difamatorio; (c) fraudulento o
ilícito; (d) obsceno, indecente, pornográfico o de cualquier otro modo,
ofensivo; o (e) que esté protegido por derecho de propiedad
intelectual, marca comercial, secreto comercial, derecho de
publicidad o cualquier otro derecho relativo al patrimonio, sin el previo
consentimiento expreso del titular de dicho derecho.
 Material que pueda dar lugar a responsabilidad penal o civil; que
fomente conductas que constituyen delito; que promueva el juego; o
que favorezca o proporcione información e instrucciones para realizar
actividades ilegales o actividades como pirateo informático (hacking),
rotura de código (cracking) o pirateo de línea telefónica (phreaking).
 Utilizar programas y/o códigos tales como virus, gusano (worm), caballo
de Troya (Trojan horse), huevo de Pascua (Easter egg), bomba de
relojería (time bomb), spyware u otro código informático, archivo o
programa que sea perjudicial o invasivo o que pueda o esté previsto
para dañar o piratear el funcionamiento o controlar la utilización tanto
de hardware como de software o equipos.
 Publicar anuncios no solicitados o no autorizados, material de
promoción, propaganda por correo, correo basura, carta en cadena,
proyecto piramidal u oportunidad de inversión o cualquier otra forma
de solicitación.
 Material de información no pública sobre una sociedad sin la debida
autorización al respecto.
Utilizar el Sitio para cualquier fin fraudulento o ilegal.
Utilizar el Sitio para difamar, engañar, acusar, acechar, amenazar o violar de
alguna otra forma los derechos legales de terceros, inclusive, sin que esto
suponga limitación, derechos de privacidad o de publicidad de terceros, o
recopilar o recoger información personalmente identificable de otros usuarios
del Sitio.
Hacerse pasar por otra persona o entidad, inclusive cualquiera de nuestros
representantes (o nuestros afiliados); declarar con falsedad o tergiversar de
alguna otra forma su afiliación con alguna persona o entidad; o expresar o
insinuar que nosotros respaldamos cualquier declaración o registro que usted
haga.













Interferir o interrumpir el funcionamiento del Sitio o de los servidores o redes
utilizados para que el Sitio se encuentre disponible; o contravenir requisitos,
procedimientos, políticas o reglamentos de dichas redes.
Acceder al Sitio o utilizarlo a través de tecnologías y/o medios distintos de los
designados por nosotros (incluyendo, a menos que esté expresamente
autorizado por nosotros, consolas de videojuegos para televisión, grabadoras
de vídeo digital, etc)
Restringir o impedir el uso del Sitio a cualquier otra persona (ya sea mediante
hacking o borrando parte del Sitio).
Utilizar el Sitio para anunciar u ofrecer la venta o la compra de bienes o
servicios sin nuestra previa autorización escrita y expresa.
Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar de alguna otra forma
para fines comerciales parte del Sitio, su utilización o acceso al mismo.
Modificar, adaptar, traducir, proceder a ingeniería de regresión, descompilar o
desensamblar parte del Sitio.
Eliminar reservas de derechos de propiedad intelectual, marca comercial o
cualquier otra nota relativa al derecho de propiedad del Sitio o de materiales
procedentes del Sitio.
Enmarcar o hacer una réplica de una parte del Sitio sin nuestra previa
autorización escrita y expresa.
Crear una base de datos bajando sistemáticamente y almacenando la
totalidad o parte del contenido del Sitio.
Utilizar un robot, buscador de Web, aplicación de búsqueda / recuperación del
Sitio o cualquier otro dispositivo manual o automático para recuperar, indexar,
“scrape”, “data mine” o reproducir o burlar de cualquier otra forma, la
estructura de navegación o presentación del Sitio, sin nuestra previa
autorización escrita y expresa.

Podemos poner fin a su utilización del Sitio en caso de conducta que implique
cualquier tipo de incumplimiento por su parte del presente Contrato, inclusive si se
trata de un incumplimiento de las Reglas de Conducta, (inclusive, sin que esto implique
limitación, si realiza de forma repetida violaciones de derechos de propiedad
intelectual a través del Sitio o en conexión con el mismo) y/o que implique un
incumplimiento de cualquier disposición legal aplicable.
5.
Registro. Puede ser necesario su registro para utilizar algunas partes o áreas del
Sitio. Podemos rechazar o exigir que usted modifique un nombre de usuario,
contraseña u otra información facilitada por usted en el momento del registro. Su
nombre de usuario y contraseña sólo son para su uso personal y deben tratarse de
forma confidencial; es usted responsable de los posibles usos de su nombre de usuario
y contraseña y se compromete a comunicarnos sin dilación, cualquier violación de
confidencialidad o utilización no autorizada de su nombre de usuario y contraseña o
de su cuenta del Sitio. Para registrarse, Ud. deberá completar los campos que se
indican en la pantalla de registro.
6.
Envíos realizados por usuarios.
a.
Generalidades. El Sitio puede contener zonas a las que usted puede
enviar información y materiales tales como texto, imágenes, fotografías,
gráficos, música, vídeos, trabajos audiovisuales, datos, archivos, vínculos y otros
materiales (denominado “Envío” o “Envíos”). Para mayor claridad, conserva
usted la propiedad de todos los Envíos que nos remita en los términos y
condiciones del presente Contrato (sin perjuicio de la concesión de licencia del
Punto 6 (b) siguiente).
b.
Concesión de Licencia. Por cada Envío que remita, nos concede a
nosotros y a nuestros afiliados y/o compañías de nuestro mismo grupo
empresarial (colectivamente, “Afiliados”) una licencia mundial, gratuita, no
exclusiva, perpetua, irrevocable, transferible y plenamente sublicenciable (a
través de cualquier tercero), sin contraprestación adicional a usted o a

terceros, para: (i) reproducir, distribuir, transmitir, comunicar al público, poner a
disposición del público, representar y exhibir (públicamente o de otra forma),
editar, modificar, adaptar, crear obras derivadas de dicho Envío y otros usos
del mismo, en cualquier formato o medio actualmente conocido o que se
desarrolle en el futuro, en el Sitio o en relación con el mismo o cualquier servicio
o producto similar nuestro (o de los Afiliados) (por ejemplo sitios Web y
aplicaciones para desktop, móvil u otra aplicaciones, artilugios o APls) (dichos
servicios o productos reciben colectivamente el nombre de “Servicios
Relacionados con el Sitio”; (ii) ejercitar todos los derechos de marca comercial,
publicidad y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con dicho
Envío; (iii) utilizar su nombre (de Ud.) , fotografía, retrato, imagen, voz,
información biográfica facilitada por usted en relación con su Envío para
cualquier promoción en relación con el Sitio o los Servicios relacionados con el
Sitio, en cada caso, en relación con su Envío; y (iv) utilizar su Envío (inclusive el
contenido del mismo) para cualquier promoción relacionada con el Sitio, los
Servicios relacionados con el Sitio y los Artistas. Para mayor claridad, nada de lo
comprendido en el presente Contrato se interpretará como una autorización
para incorporar en un Envío un contenido o material que pueda pertenecernos
a nosotros, a los Afiliados o a nuestros artistas respectivos (“Artistas”),
administradores,
directivos,
empleados,
agentes
y
representantes
(“Representantes”) y otorgantes de licencia y proveedores de servicios
(colectivamente, “Proveedores”). SI USTED NO DESEA CONCEDER LOS
DERECHOS OTORGADOS EN ESTE PUNTO 6, NO REMITA NINGÚN ENVÍO AL SITIO.
c.
Renuncias. Es posible que algunos visitantes del Sitio envíen información o
materiales al Sitio, que sean incorrectos o engañosos o que constituyan de
alguna otra forma, una violación del presente Contrato. Nosotros, los Afiliados y
nuestros Artistas respectivos, Representantes y Proveedores, no respaldamos ni
nos hacemos responsables de esta información o materiales facilitados a través
del Sitio o de la utilización por su parte de dicha información o materiales.
Todos los Envíos serán considerados no confidenciales y podrán ser utilizados
por nosotros (i) sin ninguna obligación de confidencialidad u otra obligación de
no divulgación y (ii) sin ninguna atribución a usted o a terceros. Nos reservamos
el derecho, en todo momento y cuando lo estimemos oportuno, de establecer
límites en cuanto al número y el tamaño de los Envíos que se pueden
almacenar en el Sitio o la cantidad de espacio de almacenamiento disponible
para los Envíos.
d.
Reconocimiento. A través de la presente, usted renuncia a cualquier tipo
de contraprestación por los derechos sobre el Envío licenciados en esta
cláusula.
e.
Declaraciones y Garantías. Por la presente, usted declara y garantiza
que: (i) está facultado y capacitado legalmente para suscribir el presente
Contrato; (ii) es usted el único propietario o bien está plenamente facultado y
autorizado para explotar la totalidad de los derechos sobre el Envío que remite,
así como para otorgar los derechos y licencias que aquí se exponen y los
relacionados con cualquier posible material y/o contenido de terceros que
aparezca o esté incorporado en los Envíos que remite; que ha obtenido las
autorizaciones expresas y escritas de todos los propietarios y derechohabientes
de dichos materiales y/o contenidos de terceros, necesarios para conceder los
derechos y licencias que aquí se exponen; (iii) ha obtenido el consentimiento
escrito, autorización y/o permiso de toda persona identificable que aparezca
en un Envío que usted remite, para utilizar el nombre e imagen de dicha
persona, con vistas a la utilización, o bien a la explotación de dichos Envíos en
la forma contemplada por el Contrato. En caso de que alguna de dichas
personas identificables tenga menos de dieciocho (18) años, usted garantiza
que ha obtenido el consentimiento, autorización y/o permiso escrito del padre,

tutor o representante de dicha persona, así como cualquier otra autorización
necesaria (y conviene usted en facilitarnos una copia de dicho consentimiento,
autorización y/o permiso en cuanto lo solicitemos); (iv) ninguno de los Envíos
que remita ni su utilización por parte nuestra, de los Afiliados y nuestros y sus
Cesionarios respectivos (inclusive, sin que esto suponga limitación, nuestros
Artistas, o los suyos, respectivamente, Representantes y Proveedores) infringirán
ni violarán ninguna patente, derecho de propiedad intelectual, marca
registrada, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad o
derecho de terceros; (v) el Envío que remite no es confidencial ni contiene
ninguna información confidencial; y (vi) a la hora de crear, preparar y remitir un
Envío: (A) usted y cumplirá en todos los aspectos, cualquier legislación,
reglamento (inclusive, sin que esto suponga limitación, nuestras Reglas de
Conducta) y normativa aplicables, y (B) no ha violado ni violará ningún
acuerdo en virtud del cual se encuentra usted vinculado de forma explícita o
implícita. Si usted remite un Envío que contiene la imagen de una persona
identificable, le pedimos encarecidamente que no incluya ninguna
información que la identifique (como por ejemplo el nombre o la dirección de
la persona) dentro de dicho Envío.
f.
Renuncia; Indemnización. En la medida en que la legislación aplicable lo
permita, usted acepta renunciar a toda reclamación contra nosotros, los
Afiliados así como nuestros Artistas y los suyos, Representantes y Proveedores,
relacionada con el presente Contrato y/o con la utilización de algún Envío de
forma coherente con los derechos concedidos en el presente Contrato,
inclusive, sin que esto suponga limitación, una posible reclamación por
apropiación indebida de idea. Además, en la medida que lo permita la
legislación aplicable, usted renuncia por la presente, a los “derechos morales”
sobre los Envíos remitidos por Ud. (usted declara y garantiza por la presente,
haber obtenido la renuncia clara, expresa y escrita de terceros en relación con
todos y cada uno de los derechos que dichos terceros puedan tener según la
ley en relación con un Envío que remitido por usted).
g.
Ninguna Obligación de Uso. Queremos añadir, para mayor claridad, que
podemos ejercitar o no, según lo estimemos oportuno, los derechos que se nos
conceden en virtud del presente Contrato y no estaremos obligados a utilizar o
explotar de alguna otra forma los posibles Envíos.
7.
Envíos no Solicitados. Nosotros y los Afiliados, no aceptamos, invitamos o
consideramos Envíos no solicitados de ideas, propuestas o sugerencias (“Envíos no
Solicitados”), ya estén relacionados con el Sitio, nuestros Productos u otros. No
daremos tratamiento confidencial a los Envíos no Solicitados, y todo Envío no Solicitado
será enteramente propiedad nuestra o de los Afiliados. Ni nosotros ni los Afiliados
tenemos obligación alguna con respecto a Envíos no Solicitados y podemos utilizarlos
para cualquier fin sin compensación para usted o para cualquier otra persona.
8.
Control. Podemos, aunque no estamos obligados a ello: (a) controlar, evaluar o
modificar Envíos antes o después de que aparezcan en el Sitio; (b) verificar si usted ha
obtenido, de conformidad con lo declarado anteriormente, todos los derechos,
consentimientos, licencias y permisos relacionados con dicho Envío; (c) rechazar o
quitar algún Envío, en cualquier momento y por alguna razón justificada (por ejemplo,
si sospechamos que todos los derechos, consentimientos, licencias y permisos no han
sido obtenidos por usted pese a lo declarado más arriba). Usted acepta cooperar con
nosotros en nuestra verificación o en las consultas relacionadas con lo anterior.
Podemos dar a conocer a otras personas cualquier Envío y las circunstancias que
rodean su transmisión por alguna razón o con algún fin y de conformidad con nuestra
Política de Privacidad. Si llega a su conocimiento la existencia de algún material ilegal
ofensivo o rechazable en el Sitio, rogamos se ponga en contacto con nosotros en la
siguiente dirección getin@getin.es, indicando su nombre y dirección, una descripción

del o de los materiales y/o contenidos en cuestión y el URL o la ubicación de dichos
materiales.
9.
Compras y Productos. A no ser que indiquemos expresamente lo contrario, todas
las compras realizadas a través del Sitio (cada una de dichas compras recibirá el
nombre de “Transacción”), todos los productos facilitados a través del Sitio
(colectivamente, los “Productos”) y la utilización por parte de Ud. de dichos Productos
se someten a las Condiciones de Compra. En caso de que no dispongamos en el Sitio
de una tienda online, esta cláusula no será aplicable. En el caso de que una
Transacción o Producto particular, o la utilización, por parte de Ud., de un Producto
particular se rijan por un contrato separado facilitado por nosotros o por un Afiliado en
relación con el Sitio, y los términos de dicho contrato separado entren en conflicto con
los términos del presente Contrato y/o las Condiciones de Compra, se aplicarán los
términos y condiciones de dicho contrato separado. El hecho de que existan
referencias a Productos en el Sitio no supone que respaldemos / aceptemos dichos
Productos.
Todos los derechos sobre los Productos disponibles en el Sitio (incluyendo música, ring
tones, ring back tones, SMS tones, imágenes, protectores de pantalla, vídeos,
creatividades, textos, programas de ordenador y cualquier otro material sujeto a
propiedad intelectual) son propiedad nuestra, de nuestros artistas o de nuestros
Afiliados o de nuestros o sus licenciatarios. Siempre con sujeción al cumplimiento por
parte de usted de las condiciones de uso del presente Sitio (incluidas las condiciones
particulares que se fijen para servicios puntuales, en su caso), Ud. tendrá derecho al
uso de los productos adquiridos a través del Sitio, derecho revocable y limitado, según
las condiciones aquí establecidas y con fines no comerciales ni lucrativos, quedando
expresamente prohibida la sublicencia o transferencia de derechos a terceros. A
menos que la legislación aplicable lo permita, Ud no podrá aplicar técnicas de
ingeniería inversa sobre los Productos, descompilar o modificar los Productos o
cualquier medida de protección del copyright incorporada en los mismos o cualquier
sistema asociado a los Productos. En caso de que los Productos sean susceptibles de
ser reproducidos o explotados de cualquier forma, ello no implicará en ningún caso
una renuncia a nuestros derechos de propiedad intelectual sobre los mismos o
respecto de cualquier contenido asociado o incluido en los productos (como por
ejemplo, las composiciones musicales, en el caso de grabaciones). Ud reconoce que
el Sitio y los Productos se usan en el marco de una red de seguridad basada en
tecnología que protege la información digital e impone unas reglas determinadas de
uso que han sido establecidas por nosotros o nuestros licenciantes, aceptando Ud. el
cumplimiento de dichas reglas. Ud no descargará los Productos para luego
reutilizándolos subiéndolos a Internet, ni realizará obras derivadas de los Productos que
luego se suban a Internet. Ud no utilizará los Productos en forma combinada con otros
productos (ejemplo, no podrá combinar sonido con imágenes). Ud no venderá ni
comercializará de forma alguna los Productos, quedando expresamente prohibida la
redifusión de los mismos a través de Internet o cualquier otra red análoga. Queda
prohibido cualquier uso comercial de los Productos, incluida la sincronización. La
entrega de Productos no implica la concesión de autorización alguna para que dichos
productos sean usados con fines promocionales o de marketing.
10.
Reglas para las Promociones. Las apuestas, concursos, sorteos u otras
promociones (colectivamente, “Promociones”) facilitadas a través del Sitio pueden
regirse por reglas no incluidas en el presente Contrato. Si usted participa en alguna
Promoción, rogamos compruebe las reglas aplicables así como nuestra Política de
Privacidad. Si las reglas para una Promoción entran en conflicto con el presente
Contrato, se aplicarán las reglas de la Promoción.
11.
Nuestros Derechos de Propiedad. Nosotros, nuestros artistas en su caso, los
Afiliados y nuestros licenciantes y Proveedores respectivos, somos los propietarios de la
información y de los materiales y/o contenidos que se facilitan a través del Sitio. Dicha
información, materiales y contenidos están protegidos por derechos de propiedad
intelectual, marcas comerciales, patentes, otros derechos de propiedad y por las

leyes. Salvo que lo autoricemos expresamente por anticipado, usted conviene en no
reproducir, modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir, comunicar al
público, o crear obras derivadas, basadas en la totalidad o parte del Sitio o cualquier
información
o
materiales
facilitados
a
través
del
Sitio.
Nosotros, los Afiliados y/o nuestros Cedentes respectivos o Proveedores somos los
propietarios de los nombres comerciales, marcas comerciales y marcas de servicio en
el Sitio, inclusive, sin que esto suponga limitación, de la marca GET IN MUSIC. Todas las
marcas comerciales y marcas de servicio en el Sitio que no sean propiedad nuestra,
de nuestros artistas o de los Afiliados son propiedad de sus titulares respectivos. Usted
no puede utilizar nuestros nombres comerciales ni los de nuestros artistas, marcas
comerciales y marcas de servicio en conexión con un producto o servicio que no es
nuestro, o de alguna forma que pueda inducir a confusión. Nada de lo contenido en
el Sitio se interpretará como la concesión de una licencia o derecho para utilizar
nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio sin la previa
autorización
escrita
del
titular.
LA UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA DE UN SERVICIO O PRODUCTO, PUEDE SUPONER LA
INICIACIÓN DE ACCIONES CIVILES Y PENALES CONTRA USTED.
12.
Aplicaciones de Terceros. El Sitio puede incluir aplicaciones de software de
terceros y servicios (o links para los mismos), facilitados por nuestros Proveedores
(“Aplicaciones de Terceros”). Debido a que no controlamos las Aplicaciones de
Terceros, usted acepta que ni nosotros ni los Afiliados ni nuestros Artistas y
Representantes respectivos nos hacemos responsables de Aplicaciones de Terceros, ni
de la ejecución, precisión, integridad, calidad, legalidad, utilidad o seguridad de
Aplicaciones de Terceros ni de su uso ni de los derechos de propiedad intelectual
relativos a las mismas. Podemos remover, en cualquier momento del Sitio, de forma
total o parcial, alguna de las Aplicaciones de Terceros o restringir el acceso a las
mismas. El hecho de que se disponga de Aplicaciones de Terceros en el Sitio, no
supone nuestra conformidad o nuestra afiliación con un Proveedor de estas
Aplicaciones de Terceros. Además, la utilización por su parte de Aplicaciones de
Terceros puede regirse por términos y condiciones adicionales que no se exponen en
el presente Contrato o en nuestra Política de Privacidad (por ejemplo, términos y
condiciones facilitados por los propios Proveedores en relación con Aplicaciones de
Terceros). El presente Contrato no establece ninguna relación jurídica entre usted y los
Proveedores con respecto a Aplicaciones de Terceros, y nada de lo contenido en el
presente Contrato se podrá interpretar como una declaración o garantía por nuestra
parte o por parte de algunos de nuestros Afiliados o de nuestros Artistas respectivos,
Representantes o Proveedores, relacionada con una Aplicación de Terceros.
13.
Contenidos de Terceros. El Sitio puede incorporar cierta funcionalidad que
permita, a través del sistema o de la red a la que pertenece el Sitio, la transmisión de
ciertas comunicaciones digitales y contenidos facilitados por terceros (“Contenido de
Terceros”) y su acceso on line a los mismos. Por el hecho de utilizar dicha funcionalidad
del Sitio, usted acepta y conviene en que nos está pidiendo acceso y que le
transmitamos el Contenido de Terceros asociado con dicha funcionalidad. Debido a
que no controlamos los Contenidos de Terceros, usted acepta que no nos hacemos
responsables de Contenidos de Terceros, ni de la precisión, integridad, calidad,
legalidad, utilidad o seguridad de Contenidos de Terceros de los derechos de
propiedad intelectual relativos a los mismos. No tenemos la obligación de controlar los
Contenidos de Terceros y podemos bloquear o impedir en cualquier momento (de
forma total o parcial) el acceso a Contenidos de Terceros a través del Sitio. El hecho
de que acceda o reciba Contenidos de Terceros a través del Sitio no supone nuestra
conformidad o nuestra afiliación con un Proveedor de estos Contenidos de Terceros.
Además, la utilización por su parte de Contenidos de Terceros puede regirse por
términos y condiciones adicionales que no se exponen en el presente Contrato o en
nuestra Política de Privacidad (por ejemplo, términos y condiciones facilitados por los
propios Proveedores en relación con Contenidos de Terceros). El presente Contrato no

establece ninguna relación jurídica entre usted y los Proveedores con respecto a
Contenidos de Terceros, y nada de lo contenido en el presente Contrato se podrá
interpretar como una declaración o garantía por nuestra parte o por parte de algunos
de los Afiliados o de nuestros Artistas respectivos, Representantes o Proveedores,
relacionada con Contenidos de Terceros.
14.
Enlaces (Links) y Dispositivos de Alimentación (Feeds). El Sitio puede facilitar links
a o feeds de otros sitios web y recursos on line. Ni nosotros ni los Afiliados nos hacemos
responsables, ni respaldamos ni controlamos dichos sitios web o recursos externos.
Tampoco garantizamos la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud,
amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de los sitios web enlazados. Sin perjuicio de ello, nos reservamos
el derecho a eliminar los enlaces a cualquier sitio web en caso de que tomemos
conocimiento efectivo de que las actividades desarrolladas en dicho sitio web o los
contenidos del mismo son ilegales o infringen derechos de terceros, o en caso de que
seamos requeridos para ello, en virtud de una resolución judicial o una orden
administrativa. Otros sitios pueden establecer un link con el Sitio con o sin nuestra
autorización y podemos bloquear cualquier link dirigido al Sitio o procedente de él. EL
ACCESO Y UTILIZACIÓN QUE USTED REALICE DE SITIOS WEB, CONTENIDOS Y RECURSOS
DE TERCEROS SE HARÁN POR CUENTA Y RIESGO DE USTED.
15.
Limitaciones de Responsabilidad y Renuncias. EL SITIO Y TODOS LOS BIENES,
SERVICIOS, PRODUCTOS, APLICACIONES DE TERCEROS, CONTENIDOS DE TERCEROS,
INFORMACIÓN, MATERIALES Y PRODUCTOS FACILITADOS A TRAVÉS DEL SITIO SE
OFRECEN A CUERPO CIERTO O “TAL COMO ESTÁN” (“AS IS”), SIN NINGUNA
DECLARACIÓN O GARANTÍA EXPRESA DE NINGÚN TIPO. NO HACEMOS NINGUNA
DECLARACIÓN NI OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA DE QUE EL SITIO (O CUALQUIER
PARTE DEL MISMO), LAS APLICACIONES DE TERCEROS O CONTENIDOS DE TERCEROS Y/O
PRODUCTOS SEAN, AHORA O EN EL FUTURO, PRECISOS, COMPLETOS O LIBRES DE
ERRORES, NI DE QUE ALGÚN SOFTWARE O HARDWARE PARTICULAR SEA COMPATIBLE
CON EL SITIO. USTED ACEPTA QUE SERÁ RESPONSABILIDAD SUYA EXCLUSIVA: (A)
OBTENER Y PAGAR EL SOFTWARE, HARDWARE O SERVICIOS (INCLUSIVE LA
CONECTIVIDAD CON INTERNET) NECESARIOS PARA UTILIZAR EL SITIO Y (B) ASEGURARSE
DE QUE EL SOFTWARE, HARDWARE O LOS SERVICIOS QUE UTILICE FUNCIONARÁN
CORRECTAMENTE EN EL SITIO. USTED CONVIENE EN QUE TIENE QUE EVALUAR Y CARGAR
CON TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA UTILIZACIÓN DEL SITIO, INCLUSIVE CON
LA CONFIANZA RELATIVA A LA PRECISIÓN, ESTADO COMPLETO O UTILIDAD DE
APLICACIONES DE TERCEROS, CONTENIDOS DE TERCEROS, INFORMACIÓN O
MATERIALES FACILITADOS A TRAVÉS DEL SITIO.
NOSOTROS, LOS AFILIADOS ASÍ COMO NUESTROS ARTISTAS, REPRESENTANTES Y
PROVEEDORES RESPECTIVOS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS QUE
PUEDA CAUSAR EL USO DEL SITIO, ASÍ COMO DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA O
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, PÉRDIDA DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN FACILITADA POR USTED EN RELACIÓN CON SU USO DEL SITIO (NI DE LA
INTERCEPCIÓN NO AUTORIZADA DE CUALQUIERA DE ESTA INFORMACIÓN POR PARTE DE
TERCEROS. ADEMÁS, NOSOTROS, LOS AFILIADOS Y NUESTROS ARTISTAS, REPRESENTANTES
Y PROVEEDORES RESPECTIVOS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE DAÑOS DE
NINGÚN TIPO DERIVADOS DE SU USO DEL SITIO O DE APLICACIONES, CONTENIDOS DE
TERCEROS, INFORMACIÓN O MATERIALES EN EL SITIO. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO
DE QUE DISPONE, SI NO ESTÁ SATISFECHO CON EL SITIO, ES DEJAR DE UTILIZARLO.
ES POSIBLE QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PERMITA LIMITACIONES EN CIERTAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE CIERTOS DAÑOS. POR
TANTO, LAS RENUNCIAS, EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTES SEÑALADAS, SERÁN
APLICABLES ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO LO
IMPIDA.
Aunque intentamos mantener la seguridad del Sitio, no garantizamos que el Sitio o
posibles Aplicaciones de Terceros sean seguros o que no se produzca ninguna
interrupción en la utilización del Sitio o de alguna Aplicación de Terceros. Además, es
posible que terceros introduzcan modificaciones no autorizadas en el Sitio o en

cualquier Aplicación de Terceros. Si llega a su conocimiento alguna modificación no
autorizada por parte de Terceros, le rogamos se ponga en contacto con nosotros
a getin@getin.es describiendo el o los materiales en cuestión así como el URL o la
ubicación de dichos materiales.
16.
Indemnización. Salvo lo que pueda prohibir la legislación aplicable, conviene
usted en indemnizar a GET IN, los Afiliados, y a nuestros Artistas, Representantes y
Proveedores, en caso de cualquier reclamación, pérdida, coste y desembolso
(inclusive minuta de abogado) derivados de (a) su utilización del Sitio o de sus
actividades relacionadas con el mismo; (b) cualquier violación del presente Contrato
por parte de usted; (c) cualquier utilización u otra explotación, omisión o falta de
utilización o de explotación de alguna otra forma de un Envío (inclusive parte del
mismo) que almacene usted; o (d) cualquier reclamación que presente usted o
cualquier utilización o explotación, daño causado a los derechos de Terceros o
violación de los mismos, inclusive, sin que esto suponga limitación, infracciones
pasadas, presentes o futuras, malversación, calumnia, difamación, invasión de la
privacidad o derecho de publicidad o violación de derechos relacionados con lo
anterior.
17.
Resolución. El presente Contrato seguirá en vigor hasta su resolución. Podemos,
en todo momento y por cualquier motivo (aunque con un preaviso razonable salvo
que el motivo justifique prescindir del mismo), dar por terminado su acceso a o su
utilización de: (a) el Sitio, (b) su nombre de usuario y contraseña o (c) cualquier archivo
o información asociados con su nombre de usuario y su contraseña. Si damos por
terminado su acceso al Sitio, y en la medida en que lo permita la Ley aplicable, no
tendrá usted derecho a presentar ninguna reclamación contra nosotros, los Afiliados o
nuestros Artistas, Representantes y Proveedores respectivos en relación con dicha
rescisión. Tanto nosotros como los Afiliados o nuestros Artistas, Representantes y
Proveedores respectivos no nos hacemos responsables de la terminación de su acceso
al Sitio o a cualquier información y ficheros y no se nos reclamará dicha información o
ficheros una vez producida la resolución, quedando por lo tanto exentos, en la
medida permitida por la Ley aplicable, de cualquier responsabilidad al respecto.
Podemos realizar cuantas gestiones consideremos adecuadas para hacer respetar o
verificar el cumplimiento de cualquier parte del presente Contrato (inclusive nuestro
derecho a cooperar con algún proceso legal relativo a su utilización del Sitio, cualquier
Producto o reclamación de terceros por considerar que su uso del Sitio o de los
Productos es ilegal o viola estos derechos de terceros). Los Puntos 2, 6 a 8, 11 a 19, 21 y
24 seguirán aplicándose una vez finalizado o rescindido el presente Contrato.
18.
Hojas de reclamaciones: Existen hojas de reclamaciones a disposición del
consumidor. Usted puede acceder a dichas hojas en nuestro domicilio social, San
Sebastián (Guipúzcoa), Camino Portuexe, Número 53-A, Oficina 305, o solicitando un
ejemplar a getin@getin.es para que se lo enviemos por correo electrónico. Usted
podrá hacernos llegar la hoja de reclamaciones debidamente cumplimentada tanto
por correo postal a nuestro domicilio social, como por correo electrónico, en este
último caso escaneada y con su firma, a la dirección de correo electrónico antes
señalada.
19.
Legislación Aplicable; Resolución de Conflictos. El presente Contrato (así como
cualquier reclamación o conflicto relacionado con el presente Contrato o su
utilización del Sitio) se regirá e interpretará según las leyes españolas y cualquier
controversia que surja en torno al Contrato o a su utilización del Sitio, se someterá a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles de Madrid capital, todo ello sin
perjuicio de las normas de conflicto contenidas en la legislación española.
Usted acepta que la Convención de las Naciones Unidas sobre la Venta Internacional
de Mercancías no se aplicará al presente Contrato.
20.
Filtrado. Le comunicamos que existen en el comercio protecciones de control
parental que pueden ayudarle a limitar el acceso a material que pueda ser perjudicial
para menores de edad. Se podrá obtener información sobre los proveedores actuales

de dichas protecciones en: http://kids.getnetwise.org/ y http://onguardonline.gov/.
Rogamos tenga en cuenta que no nos pronunciamos por ninguno de los productos o
servicios relacionados en dichos sitios.
21.
Información o Reclamaciones. Si tiene usted alguna pregunta o reclamación en
relación con el Sitio, puede ponerse en contacto por correo electrónico con nosotros
a getin@getin.es. Las comunicaciones por correo electrónico no son necesariamente
seguras por lo que le rogamos no incluya información sobre su tarjeta de crédito o
cualquier otra información confidencial en los correos electrónicos que nos remita.
22.
Capacidad para Contratar. Al utilizar el Sitio declara usted tener plena
capacidad legal para contratar o, en el caso contrario, haber obtenido el
consentimiento paterno o tutorial para suscribir el presente Contrato. Rogamos a los
representantes legales de los menores de 18 años, que lean cuidadosamente las
presentes condiciones de uso. Es posible que ciertos usos del Sitio estén absolutamente
restringidos a aquellas personas que han obtenido la mayoría de edad.
23.
Contáctenos. Si tiene usted alguna duda relativa al significado o a la aplicación
del presente Contrato, puede consultarnos en getin@getin.es Las comunicaciones por
correo electrónico no son necesariamente seguras, por lo que les rogamos no incluyan
ninguna información sobre su tarjeta de crédito o cualquier información confidencial
en los correos electrónicos que nos remita.
24.
Varios. El presente Contrato no supone la creación de ninguna asociación,
empresa conjunta, relación empleador-empleado, de agencia o franquiciadorfranquiciado entre usted y nosotros. Si se considera que alguna de las disposiciones del
presente Contrato no se puede aplicar, dicha disposición no afectará la validez y
aplicabilidad de cualquier otra disposición. No podrá ceder, transferir o sublicenciar la
totalidad o parte de sus derechos u obligaciones contractuales sin la previa
autorización escrita nuestra. Ninguna renuncia, por una de las partes, a actuar en caso
de incumplimiento o violación se podrá considerar como una renuncia a actuar en
caso de incumplimiento o violación precedente o ulterior. El presente Contrato
incorpora, por medio de esta referencia, los posibles términos y condiciones
adicionales que almacenamos en el Sitio (inclusive, sin que esto suponga limitación,
nuestra Política de Privacidad y Condiciones de Compra) y a no ser que se indique
expresamente otra cosa en el mismo, este Contrato constituye la totalidad del
acuerdo entre usted y nosotros en relación con el tema aquí tratado y sustituye todos y
cada uno de los Contratos o Acuerdos escritos o verbales celebrados con antelación
o en la actualidad entre usted y nosotros en relación con dichos asuntos. Las
notificaciones que les remitamos se realizarán a través del Sitio, por e-mail o por correo
regular, según consideremos oportuno. También podemos comunicar los posibles
cambios del presente Contrato u otros asuntos mediante la visualización de dichas
comunicaciones u ofreciendo links para dicha información. No nos hacemos
responsables del incumplimiento de alguna obligación debido a causas fuera de
nuestro control. Salvo que se indique expresamente en lo que sigue, nada de lo
contenido en el presente Contrato, de forma expresa o implícita, podrá considerarse
como la concesión a otra persona distinta de las partes y a los sucesores o cesionarios
respectivos de las partes, de derechos, recursos, obligaciones o responsabilidades. No
obstante lo indicado anteriormente, usted conviene en que nuestros Afiliados así como
nuestros y sus (de ellos) Artistas, Representantes y Proveedores respectivos y
Proveedores de Servicios de los que hemos obtenido una licencia u otros derechos
para utilizar sus contenidos y servicios son beneficiarios terceros en virtud del presente
Contrato con derecho a hacer cumplir las disposiciones del presente Contrato que se
aplican directamente a dichas partes; de lo contrario, y únicamente en la medida en
que se aplique la legislación inglesa, toda persona que no sea una parte del presente
Contrato no puede hacer cumplir ninguna de sus disposiciones según la Ley Británica
de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999.

