
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

GROOVELIST

I. APLICACIÓN Y ACEPTACIÓN.

1. Los Términos y Condiciones de Uso regulan el acceso y uso de la plataforma digital, de las herramientas

digitales y de los servicios de GrooveList Inc., en adelante “GrooveList”.

2. Los Términos y Condiciones de Uso son aceptadas por los Usuarios al acceder o usar la plataforma digital, las

herramientas digitales o los servicios de GrooveList.

II. CUENTAS DE USUARIO Y SUSCRIPCIONES.

1. Cuentas de Usuario.

1.1. El acceso o uso de la plataforma digital, las herramientas digitales o los servicios de GrooveList puede requerir

la creación de una Cuenta de Usuario.

1.2. La creación de una Cuenta de Usuario puede requerir que los Usuarios entreguen o provean datos o

información, los que deben ser actuales, auténticos y fidedignos.

1.3. Los Usuarios son los responsables exclusivos de los perjuicios o daños causados a terceros por la entrega o

provisión de datos o información no actual, auténtica o fidedigna. En consecuencia, los Usuarios mantendrán

indemne a GrooveList de toda demanda, denuncia o acción judicial o legal de terceros basada en la entrega o

provisión de datos o información no actual, auténtica o fidedigna.

2. Contraseñas de las Cuentas de Usuario.

2.1. La creación de una Cuenta de Usuario puede requerir que los Usuarios creen una Contraseña, la que deben

mantener en completa confidencialidad o reserva.

2.2. En caso de compromiso o quebrantamiento de la confidencialidad o reserva de la Contraseña, los Usuarios

deben informar a la brevedad posible a GrooveList a fin de que adopte las medidas pertinentes.

2.3. En caso de compromiso o quebrantamiento de la confidencialidad o reserva de la Contraseña por caso fortuito

o fuerza mayor o por causas imputables a los Usuarios o a terceros, tales como hackers o ciberatacantes,

GrooveList no será responsable de los perjuicios o daños causados.

3. Tratamiento de los Datos Personales Contenidos o Relacionados a las Cuentas de Usuario.

3.1. GrooveList tratará los datos personales contenidos o relacionados a las Cuentas de Usuario de conformidad

con su Política de Tratamiento de Datos Personales.

4. Objetos Protegidos por la Propiedad Intelectual Contenidos en las Cuentas de Usuario.

4.1. Los Usuarios debe ser los titulares o licenciatarios de los objetos protegidos por la propiedad intelectual

contenidos en sus Cuentas de Usuario.



4.2. Los Usuarios son los responsables exclusivos de los perjuicios o daños causados a terceros por el uso no

autorizado o ilegal de objetos protegidos por la propiedad intelectual en sus Cuentas de Usuario. En

consecuencia, los Usuarios mantendrán indemne a GrooveList de toda demanda, denuncia o acción judicial o

legal de terceros basadas en el uso no autorizado o ilegal de objetos protegidos por la propiedad intelectual en

sus Cuentas de Usuario.

4.3. En caso de uso no autorizado o ilegal de objetos protegidos por la propiedad intelectual en las Cuenta de

Usuario, GrooveList podrá impedir o restringir el acceso a los mismos.

5. Suscripciones.

5.1. El acceso o uso de determinadas herramientas digitales o servicios de GrooveList puede requerir la contratación

de una Suscripción.

5.2. La contratación de una Suscripción puede requerir que los Usuarios efectúen pagos y entreguen o provean

datos o información de pago, los que deben ser actuales, auténticos, fidedignos y personales.

5.3. Los Usuarios son los responsables exclusivos de los perjuicios o daños causados a terceros por la entrega o

provisión de datos o información de pago no actual, auténtica, fidedigna o personal. En consecuencia, los

Usuarios mantendrán indemne a GrooveList de toda demanda, denuncia o acción judicial o legal de terceros

basada en la entrega o provisión de datos o información de pago no actual, auténtica, fidedigna o personal.

5.4. GrooveList no trata los datos o información de pago ni procesa las transacciones, lo que es realizado por

compañías externas que prestan servicios financieros.

5.5. En caso de errores o fallas durante los pagos por caso fortuito o fuerza mayor o por causas imputables a los

Usuarios o a terceros, tales como hackers, ciberatacantes o compañías prestadoras de servicios financieros,

GrooveList no será responsable de los perjuicios o daños causados.

5.6. Los Usuarios pueden cancelar o suspender sus Suscripciones o cambiar o modificar sus datos o información de

pago a través de sus Cuentas de Usuario.

6. Cancelación de las Cuentas de Usuario o Suscripciones.

6.1. GrooveList puede cancelar las Cuentas de Usuario o las Suscripciones de manera unilateral si:

● Los Usuarios usan las Cuentas de Usuario para cometer delitos o ilícitos.

● Los Usuarios usan las Cuentas de Usuario para propósitos de competencia desleal.

● Los Usuarios usan las Cuentas de Usuario para propósitos contrarios a los intereses legítimos de

GrooveList.

● Los Usuarios no cuentan con dieciocho años ni con la autorización de sus padres o tutores.

● Los Usuarios entregan o proveen datos o información no actual, auténtica, fidedigna o personal.

● Los Usuarios infringen las normas de la propiedad intelectual.

● Los Usuarios muestran un comportamiento agresivo, ofensivo o de otro modo contrario a la comunidad.

● Los Usuarios incumplen los Términos y Condiciones de Uso.

III. SERVICIOS.



1. Servicios de Asistencia a Eventos Profesionales.

1.1. GrooveList ofrece y provee servicios de asistencia a eventos profesionales a los Usuarios.

1.2. La asistencia a eventos profesionales puede requerir participar en procesos de convocatoria, postulación,

evaluación y/o selección, así como efectuar pagos.

1.3. Los Usuarios deben revisar y seguir estrictamente las normas de participación en los procesos de

convocatoria, postulación, evaluación y/o selección, y de pago.

1.4. GrooveList no puede garantizar los resultados de la participación en los procesos de convocatoria, postulación,

evaluación y/o selección, de modo que no proveerá indemnizaciones o reparaciones en caso de resultados

adversos.

1.5. En caso de errores o fallas durante el pago o participación en los procesos de convocatoria, postulación,

evaluación y/o selección por caso fortuito o fuerza mayor o por causas imputables a los Usuarios o a terceros,

tales como hackers o ciberatacantes, GrooveList no será responsable de los perjuicios o daños causados.

2. Servicios de Beneficios.

2.1. GrooveList ofrece y provee servicios de beneficios a los Usuarios.

2.2. Los servicios de beneficios no son provistos por GrooveList, sino por terceros asociados a través de GrooveList,

los que determinan sus términos, condiciones y características.

2.3. En caso de dificultad o imposibilidad de hacer efectivos los beneficios, GrooveList no será responsable de los

perjuicios o daños causados.

3. Servicios de Cursos de Profesionalización.

3.1. GrooveList ofrece y provee servicios de cursos de profesionalización a los Usuarios.

3.2. La asistencia a cursos de profesionalización puede requerir cumplir requisitos y/o efectuar pagos.

3.3. Los Usuarios deben revisar y seguir estrictamente las normas sobre cumplimiento de requisitos y pago.

3.4. En caso de errores o fallas durante el pago o asistencia a cursos de profesionalización por caso fortuito o fuerza

mayor o por causas imputables a los Usuarios o a terceros, tales como hackers o ciberatacantes, GrooveList no

será responsable de los perjuicios o daños causados.

4. Servicios de Recursos de Información y/o Gestión.

4.1. GrooveList ofrece y provee servicios de recursos de información y/o gestión a los Usuarios.

4.2. Los servicios de recursos de información y/o gestión consisten en la provisión de información o herramientas de

gestión, tales como artículos y plantillas de documentos.

4.3. Los servicios de recursos de información y/o gestión tienen el propósito de ayudar a los Usuarios en la gestión



y/o desarrollo de sus proyectos musicales, pero en ningún caso son o reemplazan la asesoría profesional,

ni pueden considerarse como libres o exentos de imperfecciones o errores.

4.4. En caso de imperfecciones o errores en los servicios de recursos de información y/o gestión, GrooveList no será

responsable de los perjuicios o daños causados.

5. Servicios de Sincronización.

5.1. GrooveList ofrece y provee servicios de sincronización a los Usuarios.

5.2. Los servicios de sincronización consisten en que GrooveList, en nombre y representación de los Usuario,

busca y concreta oportunidades de sincronización de las obras musicales contenidas en sus Cuentas de Usuario

con obras audiovisuales o interactivas de terceros, como anuncios, comerciales, películas, series, animaciones y

videojuegos. Por los servicios de sincronización GrooveList cobra una comisión consistente en un porcentaje de

las regalías pagadas por los terceros.

5.3. Los servicios de sincronización exigen que GrooveList, en nombre y representación de los Usuarios,

pueda otorgar a terceros licencias de sincronización sobre las obras musicales contenidas en sus Cuentas de

Usuario. En consecuencia, los Usuarios autorizan a GrooveList a otorgar a terceros licencias de sincronización

sobre las obras musicales contenidas en sus Cuentas de Usuario, pudiendo negociar y acordar libremente los

términos y condiciones de la licencia, tales como los concernientes a la obra musical y la obra audiovisual o

interactiva a sincronizar, el territorio de sincronización, la vigencia de sincronización, la regalía a pagar y los

plazos y modos de pago, entre otras, con la sola restricción de no otorgar licencias exclusivas a menos que

cuente con expresa autorización para ello.

5.4. Los servicios de sincronización exigen que los Usuarios no otorguen a terceros licencias exclusivas sobre las

obras musicales contenidas en sus Cuentas de Usuario, debido a que éstas impiden a GrooveList otorgar a

terceros licencias de sincronización sobre las obras musicales indicadas, o afectan la validez de las licencias de

sincronización previamente otorgadas sobre las mismas. En consecuencia, los Usuarios se obligan a no otorgar

a terceros licencias exclusivas sobre las obras musicales contenidas en sus Cuentas de Usuario, a menos que

comuniquen previamente a GrooveList su intención de hacerlo y GrooveList comunique que las obras musicales

indicadas no fueron licenciadas con anterioridad. Si GrooveList comunica a los Usuarios que las obras musicales

contenidas en sus Cuentas de Usuario fueron licenciadas con anterioridad, los Usuarios no otorgarán a terceros

licencias exclusivas sobre las obras musicales indicadas sino hasta el vencimiento de las licencias otorgadas con

anterioridad.

5.5. Los Usuarios son los responsables exclusivos de los perjuicios o daños causados por el otorgamiento a terceros

de licencias de sincronización sobre obras musicales que no son de su titularidad o que fueron previamente

licenciadas con exclusividad. En consecuencia, los Usuarios mantendrán indemne a GrooveList de toda

demanda, denuncia o acción judicial o legal de terceros basada en el otorgamiento de licencias de

sincronización sobre obras musicales que no son de su titularidad o que fueron previamente licenciadas con

exclusividad.

5.6. Todas las regalías pagadas por terceros serán recibidas por GrooveList, la que procederá a descontar los

impuestos, comisiones, gastos y/o costos en que haya incurrido para producir y/o recibir las regalías, tales

como comisiones de publishers, distribuidores, traductores, arreglistas u organizaciones o entidades de gestión

de derechos de autor y/o derechos conexos, y gastos y/o costos de publicidad y/o marketing,

excluyendo expresamente los gastos y/o costos propios, tales como los de su oficina, insumos, empleados y/o

colaboradores.GrooveList pagará a los Usuarios a través de efectivo, depósito o transferencia electrónica



bancaria o de servicios de pago, enviando un detalle y comprobantes auténticos de las regalías recibidas y de

los gastos y/o costos incurridos.

5.7. Los Usuarios podrán optar a que las obras musicales contenidas en sus Cuentas de Usuario no estén disponibles

para los servicios de sincronización a través de las acciones afirmativas establecidas en las mismas o a través

del correo electrónico indicado en el número VII de los Términos y Condiciones de Uso.

IV. NEWSLETTER.

1. GrooveList puede enviar, ocasional o periódicamente, un newsletter con propósitos de difusión o información a

los correos electrónicos indicados en las Cuentas de Usuario.

2. El Usuario puede solicitar el cese del envío del newsletter a través de las acciones afirmativas establecidas en el

mismo o a través del correo electrónico indicado en el número VII de los Términos y Condiciones de Uso.

V. MODIFICACIONES.

1. GrooveList puede modificar unilateralmente los Términos y Condiciones de Uso.

2. GrooveList informará las modificaciones de fondo que realice a los Términos y Condiciones de Uso a través de

correo electrónico o de publicación en su sitio web.

VI. NORMATIVA Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

1. Los Términos y Condiciones de Uso son regidos por las leyes de la República de Chile.

2. Cualquier conflicto o controversia que se genere a causa o con ocasión de la ejecución o interpretación de los

Términos y Condiciones de Uso será resuelta por los tribunales de justicia de la República de Chile.

VII. DATOS Y CONTACTO.

1. GrooveList es una compañía constituida en los Estados Unidos de América con el número de identificación EIN

61-2001165 y domicilio en __. No obstante, para efectos de la resolución de conflictos o controversias es

también una compañía constituida en la República de Chile con el número de identificación R.U.T. 76.598.678-8

y con domicilio en __.

2. GrooveList es representada por don Maximiliano De la Fuente Benítez.

3. GrooveList puede ser contactada mediante el correo electrónico maximiliano@groovelist.co.


