
Términos y condiciones de Musicalion.com

Disposiciones de la Biblioteca de descargas

§ 1.1 Cometido

(1)  Musicalion.com es una institución privada, que tiene como objeto ofrecer apoyo a personas que hacen
música. La Biblioteca Musical se presenta con el fin de complementar la oferta de las bibliotecas públicas. El
sistema especializado de  páginas Web ofrece a los músicos la posibilidad de hacerse a la medida sus
propias presentaciones en internet.

(2)  Musicalion.con está al servicio de la actividad musical, la educación musical elemental y universitaria, la
extensión y la información, el apoyo al trabajo musical y la utilización del tiempo libre de los internautas, así
como a fines culturales generales..

§ 1.2 Contenido y uso de los servicios de Musicalion.com

(1) Se otorga el derecho de acceso y uso una vez que se ha completado la inscripción electrónica y el pago
correspondiente  ha  sido  realizado.  Musicalion.con  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  solicitudes  de
inscripción sin mencionar los motivos.

(2)  La  autorización  para  utilizar  los  servicios  de  Musicalion  que  no  son  de  libre  acceso  (incluida  la
visualización completa de las partituras, la reproducción de voces individuales, el funcionamiento de un sitio
web) está limitada a una persona física a la vez.  No es un derecho transferible y el acceso a la plataforma
se circunscribe a una sola computadora u ordenador. En caso de que excepcionalmente se conceda un
derecho de acceso desde varios equipos, no procede un derecho permanente al mismo. En el momento de
la inscripción, el usuario se declara de acuerdo con el almacenamiento de una Cookie en su computador
para la identificación del mismo por parte de Musicalion.com.

(3) El uso de las partituras es sólo para uso personal. En consecuencia, el acceso al material de los billetes
está  restringido a una cantidad que puede suponerse que se utilizará probablemente para el  consumo
personal.  Musicalion.com sólo  permite  la  descarga e impresión  de las partituras que el  usuario  desea
estudiar específicamente.   No se permite la descarga preventiva de partituras. Se deduce que el usuario
hace  un  empleo  abusivo  de  la  plataforma  cuando  el  número  de  descargas  supera  el  límite  máximo
permitido. Para determinar el límite máximo de descargas se ha tomado como modelo el reglamento de la
Biblioteca Estatal de Munich, que permite el préstamo de 20 medios por espacio de 28 días contínuos y que
se traduce aquí en el uso 20 obras por semana.

(4) Las editoriales y las personas naturales que colaboran y ceden tanto las partituras como las grabaciones
contenidas en Musicalion.com, conservan la propiedad exclusiva de los derechos de utilización de todo el
material publicado. Queda prohibida la edición o modificación de las partituras bien sea en forma electrónica
o impresa, así como ceder a terceros reproducciones de las mismas. Solo se permiten cambios que tengan
como fin la necesaria adaptación de las obras al propio ensamble o a la propia tesitura vocal.

(5)  El derecho de uso de partituras y grabaciones por parte del usuario se limita al tiempo que dure su
membresía en Musicalion.com. A partir del momento de la rescisión del contrato el usuario está en el deber
de destruir todos los archivos y ejemplares impresos que se encuentren en su poder y que hayan sido
descargados de Musicalion.com, incluyendo aquellos que se encuentren en manos de otros miembros del
ensemble.

(6)  El principio empresarial  de Musicalion.com está fundado en la honestidad de sus usuarios,  quienes
pagan  una  contribución  destinada  al  mantenimiento,  ampliación  y  mejoramiento  de  los  servicios  de
Musicalion.com. En caso de sospecha fundamentada de uso indebido de los servicios por parte de un
usuario, Musicalion.com se reserva el derecho de proceder excepcionalmente anulando el acceso y los
derechos de uso sin tomar en cuenta los plazos de tiempo estipulados para la rescisión del contrato. Mas
allá de esto, Musicalion.com se reserva el derecho de demanda por daños y perjuicios.
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§ 1.3 Partituras y grabaciones disponibles

(1)  Usuarios  que  entregan  a  Musicalion.com partituras  o  grabaciones  a  fin  de  ser   publicadas  en  la
plataforma, garantizan estar en posesión del derecho para ello y transfieren a la vez todos los derechos de
uso a Musicalion.com. El usuario no hace entrega de derechos exclusivos a Musicalion.com y puede seguir
disponiendo de sus obras libremente. En caso de no estar de acuerdo con esta cláusula, el usuario debe
declararlo de manera expresa en el momento de hacer el envío correspondiente.

(2)  Todo material de soporte de grabaciones y partituras que hayan sido enviadas a Musicalion.com con
fines de publicación, podrán ser enviadas de vuelta previo pago de los gastos de correo. Musicalion.com se
reserva el derecho de destruir este material una vez terminado su respectivo procesamiento, a menos que
se  haya  dado  expresamente  instrucciones  para  su  devolución  al  remitente.  En  cualquier  caso,
Musicalion.com no asume responsablidad alguna por material de soporte.

3) El proveedor de cualquier material permitirá su publicación por un período mínimo de 10 años. Después
de ese período puede, si es necesario, solicitar la despublicación. La sustitución por versiones mejoradas es
posible en cualquier momento.

§ 1.4  Compensación por obras cedidas

(1) Por cada contribución de partituras el colaborador recibira una compensación en forma de prolongación
gratuita servicio de su membresía.

(2) Por cada descarga de una partitura a manos de un tercero, el colaborador correspondiente recibirá un
bono de compra que podrá ser descontado en la Tienda Musicalion. Para la bonificación se tomará en
cuenta solo las descargas realizadas por terceros en los últimos 365 días. Las bonificaciones mas antiguas
que no hayan sido aprovechadas perderá su validez.

(3) Bonificaciones resultantes de descargas de terceros serán descontadas al producirse un pedido en la
Tienda Musicalion  en línea.  Esta  bonificación es un servicio  voluntario  de Musicalion.  El  monto de la
bonificación podría ser modificado, sin que esto pueda dar lugar a reclamaciones legales. La bonificación
tiene validez mientras la membresía correspondiente esté activa. Cuando el valor de un pedido sea menor al
monto de la bonificación acumulada, el resto de la misma caducará sin compensación.

(4) El monto actual de las bonificaciones (tanto prolongaciones de la membresía como saldos de compra)

puede ser consultada en todo momento en  http://www.musicalion.com/es/scores/notes/info/contribute.

§ 1.5 Responsabilidad

(1)  Musicalion.com  maneja  su  plataforma  en  internet  de  manera  honesta  y  consciente.  No  se  hace
responsable por problemas provocados por particularidades de la conección a internet o del explorador web
del usuario,  así como tampoco por interferencias originadas en la  interacción con hardware o software
extraño a Musicalion.com.

(2)  Reclamaciones de pago por daños y perjuicios frente a Musicalion.com tendrán cabida solamente en
caso de extrema negligencia o dolo por parte de Musicalion.com. Musicalion.com no se hace responsable
por daños ajenos a la plataforma web misma, así como tampoco por pérdida de ganancias u otros daños al
patrimoniales al cliente.

(3) Musicalion.com no se hace responsable por declaraciones o comentarios de los usuarios bien sea en el
marco de los foros o de las páginas web personales de los mismos. Si  por estos medios aparecieran
comentarios o declaraciones ajenos al respeto o que pudieran ser interpretados como inmorales o ilegales,
Musicalion.com se  reserva  el  derecho  de  hacer  modificaciones  o  de  eliminar  total  o  parcialmente  su
contenido. De igual forma queda prohibida la publicidad comercial en los foros públicos.

(4) Musicalion.com no se responsabiliza por el contenido de las páginas enlazadas.

(5)  El  usuario  que,  contrariamente  a  sus  propias  declaraciones,  suministre  partituras  atentando  contra
derechos de propiedad de terceras personas, deberá asumir todas las responsabilidades jurídicas y penales
que se deriven del caso.
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§ 1.6 Membresías

(1)  El  registro  como  usuario  implica  la  formalización  de  un  contrato  de  suscripción  que  se  renueva
automáticamente al finalizar el período establecido.

(2) Si un miembro o usuario compra un nuevo servicio añadiéndolo a una membresía vigente, al momento
de la renovación automática el sistema seleccionará la tarifa combinada más económica que en conjunto
ofrezca los mismos servicios.

§ 1.7 Tarifas

(1)  El importe correspondiente al registro como usuario se hace pagadero en el momento del envío de la
solicitud de inscripción a Musicalion.com.

(2) En ningún caso se contempla la reintegración de importes pagados a Musicalion.com.

(3)Si el usuario cancela una autorización de domiciliación de pagos de su cuanta bancaria una vez que el
acceso a Musicalion.com le ha sido otorgado, deberá responder por gastos administrativos en el orden de
los 5 Euros.

(4)  Musicalion.com  se  reserva  el  derecho  de  poner  casos  de  cobro  en  manos  de  una  empresa
especializada.  Los  usuarios  morosos  deberán  cancelar  los  gastos  extraordinarios  generados  por  este
motivo.

(5) El importe correspondiente a la creación o renovación de una membresía puede incluir un bono para la
Tienda  Musicalion.  Esta  bonificación  es  un  servicio  voluntario  de  Musicalion  y  no  podrá  dar  lugar  a
reclamaciones legales. La bonificación tiene validez mientras la membresía correspondiente esté activa,
después caduca completamente.  Cuando el  valor  de un pedido sea menor al  monto de la bonificación
acumulada, el resto de la misma caducará sin compensación.

§ 1.8 Dimisión

La dimisión de una suscripción ya activada es posible dentro de los 14 días siguientes a la misma, siempre y
cuando el usuario no haya utilizado ninguno de los servicios de Musicalion. En caso de duda, se considera
que se ha prestado un servicio si el usuario se ha conectado y ha abierto al menos una partitura a la vista en
su dispositivo. El uso real de esta puntuación no es importante.

§ 1.9 Rescisión

(1)  El usuario puede en todo momento cancelar su membresía a través de un procedimiento directo en
línea.  La  rescisión  tiene  efecto  cuando  el  usuario  recibe  por  e-mail  una  confirmación  al  respecto.  La
rescisión consiste en la no renovación automática del contrato de membresía.

(2) Dentro de los 14 días siguientes a una renovación automática es posible rescindir el contrato según las
mismas determinaciones expuestas en § 1.8. La membresía será eliminada de inmediato y en caso de ser
necesario se reintegrará el importe correspondiente. 

§ 1.10 Obsequios de bienvenida

Musicalion.com ofrece de tiempo en tiempo y como oferta especial un obsequio de bienvenida a sus nuevos
usuarios. Los gastos de envío serán asumidos por la empresea únicamente dentro del territorio alemán. Los
gastos de envío hacia otras naciones  tendrán que ser compartidos de común acuerdo con el usuario. Por
motivos logísticos Musicalion.com se reserva el derecho de organizar los envíos en paquetes grandes, lo
cual puede generar tiempos de espera de hasta 4 semanas. 
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Disposiciones para páginas web de músicos en  Musicalion.com

§ 2.1 Contenidos apropiados

El cliente está obligado a que tanto la forma como el contenido y la finalidad de la página Web estén
acordes a determinaciones legales y no violen los derechos de terceros ni vayan en contra de las buenas
costumbres.  Esto incluye los derechos de protección de datos personales,  los derechos de autor y los
derechos  de  las  marcas  registradas.  El  cliente  se  compromete  en  especial  a  no  incluir  contenidos
pornográficos  ni  de  exaltación  de la  violencia,  así  como aquellos  que  exhorten  a  enemistad  entre  los
pueblos. De igual manera quedan prohibidos el llamado a cometer delitos o a dar instrucciones para la
realización de los mismos y la publicidad de servicios pornográficos o eróticos (p. e. fotos de desnudos o
peepshows, etc.) y esto es válido también en lo concerniente al envío de correo electrónico.
En caso de que Musicalion.com llegue al conocimiento de que el contenido de las páginas web o del correo
electrónico del usuario no esté acorde a las determinaciones legales, viole los derechos de terceros o vaya
en contra de las buenas costumbres, sea en la forma, en el contenido y/o en la finalidad, Musicalion.com se
reserva el derecho a eliminar los contenidos indebidos o a cerrar el acceso a los mismos.

Si las páginas web del cliente y/o los nombres de dominios reservados o en uso por parte del cliente y/o el
tráfico de correo electrónico del cliente violaran las mencionadas prohibiciones, contrariaran las  buenas
costumbres o atentaran contra derechos de terceros, y se determinara que la responsabilidad de ello recae
sobre el cliente, éste deberá hacerse responsable frente a Musicalion.com compensando todo perjucio que
haya podido generarse para la empresa. Por daños adicionales provocados a terceros a consecuencia de la
no  observación  de  las  prohibiciones  mencionadas,  Musicalion.com  queda  por  parte  del  cliente
expresamente liberado de toda responsabilidad.

§ 2.2 Seguridad

Queda prohibido el envío o almacenamiento a través de la plataforma de Musicalion.com de todos aquellos
datos o archivos que por su tipo o por su composición (p. e. virus informáticos) y/o por su tamaño o número
(p. e. spamming) puedan poner en riesgo la integridad de la colección de partituras o el funcionamiento de
nuestros sistemas de software o hardware.

§ 2.3 Pena contractual e indemnización por daños y perjuicios

Por cada caso de violación de las obligaciones estipuladas, el cliente estará en el deber de cancelar una
multa  de €  5.010 (cinco mil  diez euros)  por  incumplimiento del  contrato.  Musicalion.com se reserva el
derecho de hacer valer reclamaciones de pago por daños y perjuicios más allá de la cancelación de estas
multas.

§ 2.4 Limitación de responsabilidad 

Musicalion.com envía correos electrónicos, SMS u otro tipo de mensajes en internet. Musicalion.con no
asume  responsabilidad  por  el  reenvío  de  correos  electrónicos,  SMS  u  otro  tipo  de  mensajes  a  los
suscriptores del boletín del cliente, así como tampoco se hace responsable por la correcta reproducción de
la  página  web  personal  del  cliente,  a  menos  que  pudiera  acusarse  a  Musicalion.com  de  negligencia
extrema. 

Disposiciones para la Tienda Musicalion

§ 3.1 Cometido

La Tienda Musicalion ha sido creada con la única finalidad de complementar los servicios de acceso a
partituras de Musicalion.com

§ 3.2 En caso de contratación

La realización de un pedido en la Tienda Musicalion y su posterior confirmación vía e-mail por parte de la
empresa no constituyen en principio mas que una oferta de venta. El contrato de venta propiamente dicho
entra en vigor en el momento en que el pedido es enviado al cliente y este ha recibido una confirmación de
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envío a través de un segundo e-mail. Los productos que no se encuentren expresamente mencionados en
la confirmación de envío no forman parte del contrato de venta. 

§ 3.3 Convenio de reembolso de gastos de envío, derecho de revocación hasta 14 días, exclusión del
derecho de revocación.

Cuando usted haga uso de su derecho de revocación, deberá asumir los gastos de envío de la devolución
en caso de que los artículos recibidos correspondan con el pedido y el importe del pedido no sea mayor a
€40,00, o cuando el monto sea mayor y usted no haya realizado al menos un pago parcial de acuerdo con la
empresa. Usted también deberá asumir los gastos de reenvío cuando el pedido correspondiente no haya
sido pagado en su totalidad. En cualquier otro caso usted podrá efectuar la devolución sin costo alguno.

Instrucción sobre el derecho de revocación

Derecho de revocación

El contrato de venta puede ser revocado en forma escrita (por e-mail en papel por ejemplo ) sin nombrar los
motivos dentro de  14 dias siguientes, o por la devolución de los artículos en caso de que se haya acordado
así antes del vencimiento del plazo. El plazo comienza con la recepción de esta instrucción, mas no antes
de que el pedido le haya sido entregado al cliente (en caso de una entrega repetida de artículos similares,
no antes de la entrega de la primera parte del envío), así como tampoco antes del cumplimiento de nuestra
obligación  de  informar  según  el  artículo  246  §  2  en  relación  al  §  1  párrafo  1  y  2  del  EGBGB  (Ley
introductoria del Código civil  de Alemania) así como nuestros deberes según § 312e párrafo 1 - 1 BGB
(Código civil de Alemania) en conección con el artículo  246 § 3 EGBGB. Para salvaguardar el plazo de
revocación  basta  la  entrega  puntual  de  la  revocatoria.  La  revocatoria  por  devolución  de  la  mercancía
(señalando por  favor  los  motivos)  será  dirigida  a:  Musicalion.com,  Sportplatzweg 5,  85614 Kirchseeon
Germany.

La devolución de los artículos tendrá lugar  a la  siguiente  dirección,  acompañada de las razones de la
misma:

Musicalion.com Shop
c/o MGS Loib
Dieselstraße 26
85084  Reichertshofen
Deutschland

Favor notificarnos con anterioridad a través de:
www.musicalion.com/es/scores/correspondence/contact-us/edit 

Consecuencias de la revocación

En caso de que tenga efecto  una revocación del  contrato  de venta,  ambas partes se comprometen a
compensarse  de  igual  manera,  por  ejemplo  entregando  los  intereses  posiblemente  generados  por  el
importe. Si la mercancía devuelta hubiera perdido parte de su valor (por ejemplo alguna página fuertemente
doblada en una partitura), usted deberá compensar el valor perdido. En caso de préstamo de mercancía se
aplicará esta regla solo en caso de que el daño de la cosa fuere más allá del daño posible en caso de
prueba, en la medida en que es posible probar una cosa en una tienda antes de comprarla. Es posible evitar
un daño de este tipo a las mercancías prestadas, evitando tratarlas como si fueran ya de su propiedad.

Exclusión de la revocación

El derecho de revocación no aplica en caso de

• despacho de mercancías confeccionadas según especificaciones del cliente, o que hayan sido  claramente
adaptadas a las necesidades del  mismo o que por  su naturaleza no sean susceptibles de devolución.
Igualmente  en  caso  de  posible  corrupción  durante  la  devolución  o  cuando  haya  pasado  la  fecha  de
vencimiento,
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• despacho de registros de audio, video o software cuyo sello haya sido roto por el cliente, o 

• despacho de periódicos, revistas e ilustraciones.

§ 3.4 Entrega

En caso de no haberse acordado nada especialmente, el envío del pedido tiene lugar desde el depósito de
Musicalion o de sus socios a la dirección suministrada por el cliente. La página web de la Tienda Musicalion
ofrece información en cuanto a la disponibilidad de cada producto a la venta. Toda la información disponible
en  cuanto  a  la  disponibilidad,  envío  y  entrega  de  los  productos  son  valores  aproximados  a  fines  de
orientación general  y  no representan una garantía  o compromiso con fechas y  lapsos determinados,  a
menos que en las opciones de envío de un producto determinado se especifique expresamente una oferta
concreta. En caso de determinarse que un producto solicitado por usted no se encuentra disponible, se le
enviará  un  correo  electrónico especial.  Si  Musicalion.com no  puede  suministrar  un  producto  debido  a
incumplimiento unilateral del contrato por parte de alguno de sus proveedores, tendrá derecho de revocar el
contrato de venta. En este caso se informará inmediatamente al comprador de que el producto no está
disponible. Los derechos legales del comprador permanecen intactos. En caso de que un pedido no pueda
ser entregado debido a que el comprador no puede ser ubicado en la dirección suministrada para la entrega
a pesar de haber sido avisado con un tiempo razonable, el comprador correrá con los gastos del envío
fallido.

§  3.5 Vencimiento y pago, mora

El comprador podrá cancelar el importe de compra contra factura (bajo las condiciones expuestas en § 3.6),
con tarjeta de crédito, Paypal, por depósito o por nota de cargo. Los clientes nuevos quedan excluidos del
pago contra factura. Musicalion.com se reserva el derecho de comprobar y valorar en ciertos casos los
datos suministrados por el comprador contra factura. Para ello podrá intercambiar informaciones y datos con
otras empresas y consultoras,  eventualmente con  Bürgel  Wirtschaftsinformationen GmbH & Co.  KG,
apartado postal 5001 66, 22701 Hamburgo, Alemania. 

Musicalion.com se reserva el derecho de no aceptar ciertas formas de pago o bien cambiar la mismas una
vez recibido el pedido en caso de que esto contribuya a reducir el nivel de riesgo de la transacción.

En caso de que el comprador incurra en demora de pago, Musicalion.com podrá exigir una tasa de interés
del 5% por encima del tipo básico de interés determinado por el Banco Central Europeo. En caso de que
Musicalion fuera objeto de un perjuicio mayor por motivo de la morosidad del cliente, tendrá derecho a exigir
compensación. 

En caso de ser evidente que el comprador de manera intencional ha suministrado datos falsos con intención
de estafa (por ejemplo falso número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria), Musicalion.com se reserva
el derecho de hacer las acusaciones pertinentes.

§  3.6 Particularidades de la compra contra factura

Pago contra factura solamente para compradores mayores de 18 años. Para productos de transmisión via
internet (por ejemplo descargas de software o compra de cupones de regalo) no es posible el pago contra
factura. El importe de la factura se hace pagadero con la entrega de la misma.

§ 3.7 Compensación, Retención

El  comprador  dispone  del  derecho  a  compensación  cuando  sus  exigencias  hayan  sido  determinadas
legalmente o cuando no hayan sido rebatidas por Musicalion.com. Además tendrá el derecho a retención en
tanto que sus exigencias correspondan al mismo compromiso.

§ 3.8 Precio

Todos los precios incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente a cada caso. El precio de la
mercancía  destinada  a  compradores  residenciados  fuera  de  la  Unión  Europea  será  calculado  sin  el
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impuesto al valor agregado.

§  3.9 Reserva de propiedad

La mercancía entregada será propiedad de Musicalion.com hasta que sea cancelado totalmente su importe.

§  3.10 Responsabilidad por daños

En caso de mercancía defectuosa entrarán en vigor las determinaciones legales. El comprador no podrá
renunciar a los derechos derivados. 

Si la mercancía defectuosa es suplantada en un envío posterior, el comprador estará obligado a devolver a
Musicalion.com la  mercancía defectuosa en un lapso de 30 días, los gastos de envío correrán por cuenta
del vendedor. La devolución se llevará a cabo de acuerdo a las determinaciones legales. Musicalion se
reserva  el  derecho  exigir  compensación  por  perjuicios  en  caso  de  cumplirse  ciertas  condiciones
reglamentadas jurídicamente. El plazo de prescrición es de dos años a partir de la fecha de entrega.

Musicalion asume toda la responsabilidad en caso de demostrarse que los daños en la mercancía se han
producido con intencionalidad o por negligencia extrema. Musicalion.com asume además la responsabilidad
en caso  de incumplimiento  parcial  por  negligencia  de  obligaciones  que  ponen en  peligro  los  fines  del
contrato,  así  como  también  por  el  incumplimiento  parcial  de  obligaciones  indispensables  para  el
cumplimiento del contrato y en las cuales usted confía con regularidad. En este caso Musicalion.com se
hace responsable  solamente  por perjuicios previsibles propios del tipo de contrato. Musicalion.com no se
responsabiliza mas que por el descuido parcial de los deberes mencionados mas arriba. 

Las limitaciones de responsabilidad no incluyen daños relacionados con la vida, el cuerpo y la salud, por
daños  producidos  después  de  la  aceptación  de  una  garantía  o  por  daños  ocultados  maliciosamente.
Responsabilidades basadas la ley de responsabilidad de productos permanecen intactas. En tanto que la
responsabilidad de Musicalion.com queda excluida o limitada, vale lo mismo en cuanto a responsabilidades
personales de empleados, representates y colaboradores.

Disposiciones para el ”Carl-Orff-Competition ”

§  4.1 Generalidades

El concurso se llamó inicialmente Diabelli-Concurso. Sin embargo, las reglas no han cambiado después del
cambio de nombre.  Las condiciones de participación se publican por  separado para cada concurso en
www.carl-orff-competition.com. Las obras presentadas también se publicarán en www.musicalion.com. A
este respecto, el §1 de estos términos y condiciones se aplica de manera análoga. 

§  4.2 Calificaciones

La Organización del concurso sopesa las calificaciones públicas de forma automática según una serie de
criterios  no  serán  publicados  para  prevenir  la  posibilidad  de  manipulaciones.  El  resultado  de  las
evaluaciones se comunicarán al participante de manera confidencial.

§  4.3 Responsabilidad y la vía judicial

Se excluye el uso de la vía judicial con el fin de imponer el cumplimiento de exigencias en relación a este
Concurso – aún cuando el mismo no tenga lugar o cuando las obras ganadoras no puedan ser ejecutadas.
Los  premios  que  eventualmente  han  sido  puestos  a  la  vista  son  producto  de  compromisos  con
patrocinantes. En caso de que un patrocinante se vea imposibilitado de financiar el premio y esto no se
deba  a  Musicalion.com,  Musicalion.com  no  asumirá  ninguna  responsabilidad.  Los  participantes  en  el
concurso aceptan estas condiciones al momento de consignar sus obras para el concurso.

§  4.4 Retiro de obras concursantes

Como excepción al párrafo 3 del artículo 1.3, el compositor tiene derecho a que las obras sometidas a
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evaluación pública sean retiradas de las plataformas www.musicalion.com y www.carl-orff-competition.com 5
años después del concierto final del respectivo concurso. A partir de la fase de evaluación ya no es posible
el intercambio de versiones mejoradas.

Disposiciones generales

§  5 Protección de datos

Todos los datos de nuestros miembros son tratados confidencialmente. El almacenamiento y procesamiento
de  los  mismos  tiene  lugar  exclusivamente  en  el  ámbito  autorizado  por  los  miembros  y  bajo  estricta
observancia de las disposiciones legales como la Ley Federal de Protección de Datos o la Ley de Servicios
de Comunicación e Información. Queda excluída la entrega de estos datos a terceros, es decir a aquellos
que  no  se  encuentran  implicados  en  el  cumplimiento  de  este  contrato  o  no  forman  parte  del  grupo
empresarial Musicalion.com. Musicalion.com se reserva el derecho de  efectuar comprobaciones de crédito
y de solvencia transmitiendo datos de sus clientes a prestadores de los servicos correspondientes. De igual
forma Musicalion.com podrá comunicar datos de sus clientes a la SCHUFA. Al momento de la registración o
a mas tardar con la compra de un producto el cliente ha sellado un contrato con Musicalion.com. Según
HGB (Ley de Comercio) §257  párrafo 4, Musicalion está en la obligación legal de almacenar los datos del
cliente. En este sentido es posible solicitar la eliminación de los datos del archivo de Musicalion.

§  6 Disposiciones finales

(1) Es válida la Ley de la República Federal Alemana con exclusión del derecho de compraventa de las
Naciones Unidas. Lugar de cumplimiento y jurisdicción es Ebersberg.

(2) La invalidación de disposiciones individuales no podrá anular la validez del resto del contrato y de
los presentes términos y condiciones.

Stand: 23/07/2020
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