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AVISO LEGAL 

1. Información legal 

SONORA es una productora de contenidos de audio de diversa índole, desde contenidos 

de ficción, enseñanza, psicología hasta documentales y contenidos informativos y 

literarios de opinión ofrecido por sus periodistas y colaboradores expertos en la temática 

de que se trate. Sus datos son los siguientes:  

✓ SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL SONORA DE 
ENTRETENIMIENTO, S.L. 

✓ NIF B-05469861. 
✓ Domicilio en C/ José Abascal 53, 5ª planta, 28003 Madrid 
✓ Sociedad constituida de acuerdo con la legislación española, inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4.194, Folio 200, Hoja M-742217. 
✓ Sociedad responsable y/o autora del contenido editorial.  
✓ Sociedad participada por UNIPREX, S.A.U. y Mirabello Inversiones, S.L. 
 

2. Datos de contacto: 

✓ Mail: hola@sonora.com 

✓ Correo postal: C/ José Abascal 53, 5ª planta, 28003 Madrid 

 

3. Órgano supervisor competente 

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL SONORA DE ENTRETENIMIENTO, S.L. 

presta sus servicios de acuerdo con lo previsto por la Ley 13/2022, de 7 de julio, General 

de la Comunicación Audiovisual, siendo el órgano regulador y supervisor competente 

de su actividad como prestador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

4. Condiciones generales de navegación por la plataforma 

Las presentes condiciones generales (en adelante, las CONDICIONES) regulan el uso del 

sitio web y la aplicación (conjuntamente la PLATAFORMA) que Sociedad de 

Distribución Digital Sonora de Entretenimiento, S.L. (en adelante, SONORA) pone a 

disposición de los usuarios. La utilización de la Plataforma implica la aceptación de las 

presentes Condiciones, que el usuario debe leer cada vez que se proponga utilizar la 

Plataforma, porque tanto la Plataforma en sí como estas condiciones están sujetos a 

modificaciones. 

5. Propiedad intelectual e industrial. 

Todos los contenidos de la Plataforma (textos, fotografías, imágenes, software, códigos 

fuente, etc.), son propiedad intelectual de SONORA o de terceros y no podrán ser 

reproducidos, copiados, pegados, vinculados, transmitidos, distribuidos o manipulados 

de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización previa y por escrito de 

SONORA, manteniendo en todo momento el "copyright" intacto y cualquier otro 

indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos. Todo uso o 

modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto del 

autorizado en las Condiciones Generales será considerado una violación de las leyes 

internacionales del "copyright", que protegen los derechos de autor. 
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En particular, SONORA se opone de manera expresa a que la reproducción de sus 

páginas pueda ser considerada una cita en los términos previstos en el artículo 32, 1º 

párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. 

6. Introducción de enlaces a la Plataforma. 

El usuario de Internet que quiera introducir enlaces desde sus propias páginas web a la 

Plataforma deberá cumplir con las condiciones que se detallan a continuación: 

• El enlace únicamente vinculará con la página principal de la Plataforma, pero no 

podrá reproducirla de ninguna forma (online links, copia de los textos, gráficos, etc). 

• Queda prohibido establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan a 

la Plataforma o permitan la visualización de sus contenidos a través de direcciones de 

Internet distintas a las de la propia Plataforma y, en cualquier caso, esta prohibición 

incluye también que se visualicen conjuntamente con contenidos ajenos a la Plataforma, 

de forma que: (I) produzca error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera 

procedencia de los contenidos; (II) suponga un acto de comparación o imitación desleal; 

(III) sirva para aprovecharse de la reputación de la marca y el prestigio de SONORA; o 

(IV) de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente o atente contra 

los usos y costumbres de buen hacer profesional que sean de general aceptación en 

internet. 

• No se realizará desde la página que introduce el enlace ningún tipo de 

manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre SONORA, sus socios, empleados, 

clientes o sobre la calidad de los servicios que presta. 

• En ningún caso se expresará en la página donde se ubique el enlace que SONORA 

ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que de otra forma patrocina, 

colabora, verifica o supervisa los servicios del remitente. 

• La página que establezca el enlace deberá cumplir fielmente con la ley y no podrá 

en ningún caso disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que sean ilícitos, 

nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que resulten inapropiados y 

entren en conflicto con la actividad de SONORA. 

7. Sitios enlazados. 

La Plataforma o las comunicaciones que se envíen en relación con la suscripción del 

usuario a un plan de pago o bien a la newsletter, pueden incluir dispositivos técnicos de 

enlace que permiten al usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en 

adelante, "Sitios Enlazados"). En estos casos, SONORA sólo será responsable de los 

contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga 

conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia 

debida. 

SONORA no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y por tanto no se 

hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, 

error e inutilidad de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea 

directamente imputable a SONORA. 

8. Aceptación de las Condiciones 
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El usuario se compromete a utilizar la Plataforma y los servicios de conformidad con la 

Ley y estas Condiciones, así como con la moral, buenas costumbres y el orden público, 

respondiendo frente a SONORA o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios 

que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

9. Información a tu disposición: 

Además, te hacemos saber que tienes a tu disposición otros textos legales en los que 

podrás encontrar la información relativa a nuestra política de privacidad y/o política de 

cookies, así como las condiciones de uso y de contratación de los servicios de SONORA. 

 


