CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
der la INTERVOX PRODUCTION MUSIC PUBLISHING GMBH (Fecha: 16 de abril de 2018
1. Ámbito de validez
Estas Condiciones Generales de Contratación (a continuación "CGC") de Intervox Production Music Publishing Gmbh (a continuación "INTERVOX") son
válidas para la concesión de grabaciones de música por Intervox a los usuarios de grabaciones de música (a continuación "LICENCIATARIO"). Las
condiciones generales de contratación del LICENCIATARIO no se aplicarán a no ser que Intervox haya aceptado su validez por escrito expresamente.
2. Aspectos generales
INTERVOX es propietaria de todos los derechos de explotación exclusivos de las grabaciones de música vigentes y futuras que INTERVOX ha publicado
en CDs, discos duros y en su página web www.intervoxmusic.es (inlusive todas las ampliaciones internacionales) dentro de la Invervox Production Music
Library (a continuación "LIBRERÍA"). Quedan excluidos los derechos que son defendidos por las sociedades de derechos de autor.
Siempre y cuando la LIBRERÍA INTERVOX ponga a disposición del LICENCIATARIO los discos duros o los CDs que contiene, ello sucederá sin
compromiso y como préstamo. La propiedad de los discos duros y de los CDs permanece en INTERVOX. Con la facilitación de estos soportes
informáticos no se concederá ningún derecho sobre las grabaciones musicales. Los discos duros y los CDs se entregarán desde la primera reclamación
de INTERVOX a INTERVOX sin que sea necesaria una explicación especial. Los costes vinculados a la edición (embalaje, franqueo, flete, etc.) irán a
cargo del LICENCIATARIO.
3. Celebración del contrato
Antes de cada utilización de una grabación musical de la LIBRERÍA, el LICENCIATARIO presentará una solicitud de licencia. La solicitud de licencia
está disponible para su descarga en la página web de INTERVOX. Toda solicitud de licencia debe contener información sobre el título, el/la
compositor/a, el código de la casa discográfica (Número-CD), la duración de la música empleada, el tipo de producción, el territorio, y en caso necesario
los nombres de los posibles los subcontratantes que intervengan. Con el envío de la solicitud de licencia, el LICENCIATARIO entregará una oferta
legalmente vinculante y aceptará las CGC, así como la lista de precios de INTERVOX válida para cada momento. Además, el LICENCIATARIO se
compromete a informar a INTERVOX sobre el uso real de las grabaciones de la LIBRARY. Con la aceptación de la solicitud de licencia interpuesta por
el LICENCIATARIO a INTERVOX, se realizará un contrato de licencia sobre la obra descrita en la solicitud de licencia para la utilización indicada en
el contrato de licencia. A menos que no se disponga de lo contrario, INTERVOX declarará la aceptación de la solicitud de licencia con el envío de la
factura. En relación a la utilización de grabaciones musicales de la LIBRERÍA para producciones de radio y de televión, es válido el párrafo 6.
4. Concesión de derechos
Con la celebración del contrato y el pago de la remuneración indicada en la factura, INVERVOX concederá al LICENCIATARIO el derecho no
exclusivo, no transferible y según las condiciones de estas CGC, a utilizar las grabaciones musicales de la LIBRERÍA indicadas en más detalle en la
solicitud de licencia para el objetivo descrito en la solicitud de licencia. El resto de los derechos, sobre todo los derechos que les corresponde a los
titulares de un derecho de autor directa o indirectamente a través de la defensa de las sociedades de derechos de autores (derechos de representación, de
demostración, de la producción mecánica, de reproducción y de divulgación) no son objeto del contrato de licencia y deberán ser adquiridos por el
propio LICENCIATARIO en caso necesario. En relación a la utilización de grabaciones musicales de la LIBRERÍA para producciones de radio y de
televión, es válido el punto 6.
5. Precios y condiciones de pago
La lista de precios válida de INTERVOX el día de la entrega de la solicitud de licencia es la determinante. INTERVOX entregará una factura al
LICENCIATARIO para la utilización sobre la base de la solicitud de licencia entregada a INTERVOX. A menos que no se haya acordado otra cosa, la
factura se pagará en el plazo de 14 días después del recibo.
6. Utilización de grabaciones de la LIBRERÍA para producciones de radio y televisión
La utilización de grabaciones musicales de la LIBRERÍA para las producciones de las emisoras de radio y de televisión es libre, siempre y cuando esta
utilización esté regulada por contrato a través de un contrato entre la emisora de radio o televisión y la sociedad de gestión colectiva de los derechos de
autor (por ej. SGAE) sobre la base de un abono por pista o canción particular y siempre y cuando no se trate de anuncios publicitarios o de una emisión de
publicidad continua. La concesión de los derechos de utilización tiene lugar con el uso efectivo de las grabaciones musicales
A menos que no se haya firmado un contrato adicional correspondiente entre INTERVOX y la emisora de radio y televisión, los aprovechamientos
secundarios de producciones para emisoras de radio y televisión (por ej. mediatecas online o DVDs) deberán licenciarse por separado por INTERVOX
según las disposiciones de estas CGC.
7. Utilización de grabaciones de la LIBRERÍA para anuncios y emisiones de publicidad continua
Como complemento del punto 2 de estas CGC, el LICENCIATARIO, en caso del uso de grabacions de la LIBRERÍA en anuncios o en emisiones
de publicidad continua en emisoras de radio o de televisión, se compromete a entregar una lista de la música utilizada en la emisión publicitaria, de
la que se desprenderá la obra utilizada, la duración de la utilización, el autor y la editorial. Además se entregará a INTERVOX un esquema del
anuncio publicitario del que se desprenderá dónde y cuándo se emitió el anuncio.
8. Uso y garantía
Cualquier uso de grabaciones musicales de la LIBRERÍA sin la firma de un contrato de licencia correspondiente con INTERVOX infringe los derechos de
explotación exclusivos de INTERVOX y no está permitido. En caso de que INTERVOX comprobara que se utilizan grabaciones musicales de la
LIBRERÍA sin contrato de licencia o en una medida más grande de lo que se acordó, INTERVOX se reserva el derecho de prohibir por vía judicial la
utilización de las grabaciones musicales así como el uso adicional de la LIBRERÍA. En todo caso, para cada utilización que exceda la extensión del
permiso conforme a contrato o que se lleve a cabo sin la concesión del derecho, se pagará el doble de la licencia que INTERVOX hubiera calculado
mediante la lista de precios válida en cada caso para la utilización conforme a contrato. A parte de esto, INTERVOX se reserva la alegación de las
reclamaciones de indemnización.
En caso de la adquisición reglementaria de los derechos de utilización correspondientes, INTERVOX exime al LICENCIATARIO de todas las
reclamaciones de terceros. Una excepción de ello la forma las reclamaciones de los propietarios de derechos de autor cuyos derechos INTERVOX no ha
concedido en el contrato de licencia y que pueden reclamarse directamente a los propietarios de los derechos de autoro o a las sociedades de derechos de
autor en el país o en el extranjero.
INTERVOX advierte a las partes contratantes de que los derechos de la producción mecánica, reproducción y de divulgación, así como los derechos de
representación y de demostración de las obras producidas en el marco de la utilización de la grabación musical objeto de contrato, normalmente son
defendidos por sociedades de defensa de los derechos de autor. Para el territorio contractual de la República Federal Alemana, estos derechos son
defendidos por la GEMA y el LICENCIATARIO los adquirirá en cada caso según las condiciones de la GEMA. En Austria estos derechos son
defendidos por AKM/AUSTRO MECHANA y en Suiza por SUISA.
9. Cláusulas finales
Para la relación contractual entre INTERVOX y el LICENCIATARIO es vigente el derecho alemán. Los cambios y las ampliaciones de este contrato
necesitan la forma escrita para su validez. No existen acuerdos complementarios. El lugar de cumplimiento es la sede de INTERVOX, en la actualidad
Múnich, Alemania. En caso de que algunas de las disposiciones de estas CGC sean sin efecto, el resto del contrato seguirá siendo válido. El lugar de
cumplimiento es la sede de INTERVOX, en la actualidad Múnich, Alemania. El LICENCIATARIO no está autorizado a compensar con demandas hacia
INTERVOX, a no ser que se trate de reclamaciones que INTERVOX haya reconocido o que haya comprobado que son válidas jurídicamente.

