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Condiciones de uso 
 
 

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LAS CONDICIONES DE USO 

SOCIEDAD DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL SONORA DE ENTRETENIMIENTO, S.L. (en 
adelante SONORA) ofrece a través de su sitio web y aplicación (conjuntamente la 
PLATAFORMA) el acceso a contenidos personalizados de audio, previo pago, 
mediante servicio streaming con opción de descarga (los SERVICIOS). El acceso a 
los SERVICIOS se realizará a través de determinados ordenadores y otros 
dispositivos conectados a internet que sean compatibles con la PLATAFORMA (los 
DISPOSITIVOS). 
La PLATAFORMA ofrece a los USUARIOS el acceso a contenidos personalizados 
previo pago, aunque también puede ofrecer periodos de pruebas gratuitos. Las 
diferentes suscripciones a los SERVICIOS se detallan debidamente en el siguiente 
apartado “CUENTA Y SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS”.  

La PLATAFORMA comprende los contenidos de audio, textos, gráficos, imágenes, 
vídeos, sonidos, grabaciones, dibujos, ilustraciones, fotografías y software 
incluidos en la misma, así como cualquier otro tipo de obra susceptible de ser 
protegida a través de derechos de propiedad intelectual en virtud de cualquier 
legislación aplicable, sea o no registrable en cualquier país (el CONTENIDO). 

Estas condiciones de uso (las CONDICIONES), rigen el uso que hagas de nuestros 
SERVICIOS, incluyendo el acceso al sitio web y aplicaciones de software que se 
vinculen a los SERVICIOS, así como el CONTENIDO que se ponga a tu disposición 
a través de los mismos.  

La aceptación de estas CONDICIONES supone un requisito indispensable para el 
uso de los SERVICIOS y el acceso a los CONTENIDOS y su aceptación supone un 
contrato legalmente vinculante entre las SONORA y tú como usuario. Como 
consecuencia, la no aceptación de las CONDICIONES implica que no podrás utilizar 
los SERVICIOS ni acceder a los CONTENIDOS. 

 

2. REQUISITOS 

Para poder hacer uso de los SERVICIOS, aceptar estas CONDICIONES y darte de 
alta como usuario, deberás ser mayor de 18 años. SONORA se reserva el derecho 
a solicitar una copia de su DNI o documento equivalente en caso de que detecte 
usuarios que pudieran ser menores de la edad establecida. Además, declaras y 
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reconoces tener la capacidad legal suficiente y estar exento de prohibición de 
ningún tipo para suscribir estas CONDICIONES, así como que eres residente en 
cualquiera de los países en los que la PLATAFORMA se encuentra disponible y que 
solo la usarás para tu uso y disfrute privado no comercial.  

 

3. RESERVA DEL DERECHO DE MODIFICACION 

Nos reservamos el derecho de actualizar estas CONDICIONES ocasionalmente. La 
versión más reciente estará disponible en nuestro sitio web. 

 

4. USO DE LOS SERVICIOS 

a) CUENTA y SUSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS 

Para poder hacer uso de los SERVICIOS y acceder a los CONTENIDOS de 
SONORA, es necesario que crees una cuenta de usuario. Serás responsable 
de mantener la información proporcionada a tal efecto permanentemente 
actualizada y te obligas a garantizar y responder de su veracidad.  

La cuenta no se puede compartir, debe ser utilizada solo por ti. Además, 
aceptas ser el único responsable de la misma por lo que te recomendamos 
que escojas una contraseña fiable y que la guardes en un lugar seguro. En 
caso de sospechar de algún uso o acceso no autorizado de la cuenta, 
deberás contactar lo antes posible con el soporte de SONORA, y cambiar la 
contraseña a la mayor brevedad.  

Para utilizar los SERVICIOS debes tener acceso a internet* y un dispositivo 
compatible con SONORA, y facilitarnos uno o más métodos de pago de 
acuerdo con lo establecido en las Condiciones de contratación. Podrás 
modificar la suscripción cuando te apetezca accediendo a la configuración 
de tu cuenta.  

*Eres responsable de todos los cargos por conexión a internet. Comprueba 
con tu proveedor de internet la información sobre posibles cargos por uso de 
datos de internet.  

Tu suscripción a SONORA continuará hasta que decidas darte de baja. Sin 
perjuicio de lo anterior, SONORA puede pausar, suspender o cancelar tu 
acceso, total o parcialmente, a los SERVICIOS a su discreción, incluidos, entre 
otros, si ha violado las presentes CONDICIONES. 

Puede comprar su suscripción a los SERVICIOS directamente a SONORA, o a 
través de un tercero, como Apple App Store o Google Play. Cuando compra 
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una suscripción a través de un tercero, se aplicarán los términos y 
condiciones de ese tercero. SONORA no es responsable de las tarifas o 
multas que le cobre su banco o compañía de tarjeta de crédito en relación 
con el procesamiento de su pago. Al suscribirse, autoriza a SONORA o al 
tercero correspondiente a cargar automáticamente su método de pago 
mensualmente o anualmente o de otra manera de acuerdo con los términos 
de la suscripción que compró para la tarifa de suscripción aplicable en ese 
momento. SU SUSCRIPCIÓN SE RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL FINAL 
DEL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN APLICABLE. SI NO DESEA UNA 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, DEBE CANCELAR SU SUSCRIPCIÓN ANTES 
DEL FINAL DEL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN APLICABLE. Su cancelación 
entrará en vigencia el primer día inmediatamente posterior al final del período 
de suscripción actual por el cual usted ha pagado. Si compró su suscripción 
directamente de SONORA, puede cancelar su suscripción en la configuración 
de su cuenta. Si ha comprado su suscripción a un tercero, debe cancelar a 
través de ese tercero.  

SONORA se reserva el derecho de realizar cambios en una suscripción, 
incluidas tarifas de suscripción recurrentes o períodos prepagados de vez en 
cuando. SONORA le informará con anticipación sobre dichos cambios de 
precios y, si corresponde, cómo aceptarlos. Los cambios de precio entrarán 
en vigencia al comienzo del próximo período de suscripción posterior a la 
fecha del cambio de precio. Sujeto a la ley aplicable, acepta el nuevo precio 
si continúa haciendo uso de los SERVICIOS después de que los cambios de 
precio entren en vigencia. Si no acepta un cambio de precio, puede rechazar 
el cambio de precio al darse de baja de la suscripción antes de que el cambio 
entre en vigencia. 

 

b) DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Tendrás acceso al SERVICIO y a los CONTENIDOS de la PLATAFORMA de 
acuerdo con la suscripción contratada.  

SONORA te otorga permiso limitado, no exclusivo, revocable no transferible 
y no sublicenciable para hacer un uso personal y no comercial de los 
SERVICIOS, siempre con sujeción a estas CONDICIONES y hasta el momento 
en el que te des de baja de los SERVICIOS o bien se rescinda la relación por 
parte de SONORA. A excepción de lo anterior, no se concede ningún derecho, 
titulo sobre los SERVICIOS o CONTENIDOS. Por tanto, te comprometes y 
aceptas no redistribuir, revender, transferir o explotar de cualquier manera el 
SERVICIO o los CONTENIDOS, que son propiedad exclusiva de SONORA.  
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Parte del CONTENIDO está disponible para su descarga y escucha sin 
conexión en determinados dispositivos compatibles («CONTENIDO 
OFFLINE»). Podrán existir ciertas limitaciones, incluyendo restricciones del 
número de CONTENIDO OFFLINE por cuenta, el número máximo de 
dispositivos que pueden contener CONTENIDO OFFLINE, el periodo de 
tiempo que tienes para empezar a ver CONTENIDO OFFLINE y por cuánto 
tiempo serán accesibles los CONTENIDO OFFLINE. Es posible que ciertos 
CONTENIDO OFFLINE no puedan reproducirse en determinados países, y 
que, si te conectas en un país en el que no pudieras ver ese CONTENIDO 
OFFLINE en streaming, dicho CONTENIDO OFFLINE no se podrá reproducir 
mientras estés en ese país. 

Aceptas que el CONTENIDO puede variar en función de la ubicación 
geográfica y garantizas que llevarás a cabo un uso responsable y diligente 
de la PLATAFORMA, los SERVICIOS y CONTENIDO, de acuerdo con la ley 
aplicable, las buenas costumbres, la buena fe y respetando siempre los 
derechos de terceros.  

Aceptas asimismo que el CONTENIDO, se actualiza con regularidad, así como 
aspectos de los SERVICIOS como sitios web, interfaces de usuario y demás 
funcionalidades. 

Responderás por tanto de los daños y perjuicios derivados de toda acción 
apta para perjudicar la funcionalidad de la PLATAFORMA, de las restricciones 
territoriales u otras restricciones de acceso al contenido y de cualquier uso 
de los SERVICIOS y CONTENIDOS contrario a las disposiciones de las 
presentes CONDICIONES, a la ley y derechos de terceros, manteniendo en 
todo caso indemne a SONORA de todos los daños, pérdidas y gastos de 
cualquier tipo (incluidos los honorarios y costos legales razonables) que 
puedan derivar de dichos actos. 

 

c) PERIODO DE PRUEBA 

SONORA ofrece la posibilidad de probar los SERVICIOS por un período 
específico sin pago (el "PERIODO DE PRUEBA"). SONORA se reserva el 
derecho de determinar su elegibilidad para una prueba y revocar o modificar 
el PERIODO DE PRUEBA, incluyendo su duración, en cualquier momento sin 
previo aviso, sin responsabilidad hacia usted en la mayor medida permitida 
por la ley aplicable. 

Para poder disfrutar del PERIODO DE PRUEBA, se solicitará que proporciones 
los detalles de pago. Cuando proporcionas esos datos de pago, aceptas que, 
una vez finalizado el PERIODO DE PRUEBA, SONORA puede comenzar a 



Actualizado a julio de 2022 

 
 

 

 
 
 
 
 

 5 

cobrar automáticamente por una suscripción el primer día después del final 
de la prueba en forma mensual recurrente u otro intervalo (según 
corresponda) siempre que esto se indique en las condiciones de la prueba. 
SI NO QUIERE ESTE CARGO, DEBE CANCELAR LA SUSCRIPCIÓN APLICABLE 
ANTES DEL FINAL DE LA PRUEBA EN LA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS, O 
SI SE INSCRIBIÓ EN LA PRUEBA A TRAVÉS DE UN TERCERO, A TRAVÉS DEL 
TERCERO. 

 

d) DERECHOS DE TERCEROS 

La PLATAFORMA podrá integrarse o interactuar con aplicaciones, sitios web 
y servicios de terceros, así como con ordenadores personales, teléfonos 
móviles, tabletas, dispositivos portátiles, altavoces y otros dispositivos. El 
uso que usted haga de los elementos anteriores podrá estar sujeto a los 
términos, condiciones y políticas adicionales que le facilite el tercero en 
cuestión oportuno y que puede incluir el pago a través de tu cuenta con 
terceras partes. SONORA no garantiza que sean compatibles con la 
prestación de los SERVICIOS. 

 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Cualquier derecho sobre invenciones, patentes, modelos de utilidad, diseños, 
marcas, nombres comerciales o de empresa, nombres de dominio, software, bases 
de datos, derechos de autor, know-how, procesos, información sobre productos, 
o cualquier otro tipo de creaciones literarias, artísticas o científicas susceptibles 
de ser protegidas como obra de propiedad intelectual en virtud de cualquier ley 
aplicable, ya sea registrable o no en cualquier país (la PROPIEDAD INTELECTUAL) 
existente en la PLATAFORMA, en los SERVICIOS o en el CONTENIDO, es y 
continuará siendo propiedad exclusiva de SONORA (y/o de terceros titulares de 
los mismos que nos han autorizado su inclusión en la PLATAFORMA), sin que por 
el hecho de la suscripción de los SERVICIOS, se otorgue derecho o título alguno 
sobre los mismos al usuario, sin perjuicio de las licencias previstas en las presentes 
CONDICIONES. 

Cualquier copia, reproducción, transmisión, distribución, exhibición, ejecución, 
adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, redistribución, 
transferencia, licencia, venta o cualquier otra explotación de todo o parte del 
CONTENIDO de esta PLATAFORMA, efectuada de cualquier forma o por cualquier 
medio, electrónico, mecánico u otro así como hacer cualquier otro uso que no esté 
expresamente permitido en las CONDICIONES o en la legislación aplicable, o que 
infrinja de otro modo los derechos de Propiedad Intelectual, están estrictamente 
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prohibidos. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a 
procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan. 

Queda prohibido burlar, eliminar, alterar, desactivar, rebajar o impedir las 
protecciones de contenido del servicio de SONORA, manipular su CONTENIDO o 
motores de búsqueda, interfaz o funcionalidades, así como realizar ingeniería 
inversa, descompilar, desensamblar, modificar o transformar ningún programa 
informático u otros productos o procesos accesibles desde la PLATAFORMA.  

 

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Desde SONORA queremos ofrecerte un servicio de calidad, por ello nos 
esforzamos por llevar a cabo un mantenimiento constante de la PLATAFORMA para 
poder proporcionarte la mejor experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, cabe la 
posibilidad de que los SERVICIOS se suspendan temporal o permanentemente, de 
manera parcial o total, debido a dificultades técnicas, al mantenimiento normal o 
bien por las actualizaciones que deban llevarse a cabo con objeto de mejorar los 
SERVICIOS y adaptarlos a la legislación aplicable, sin que, de todo ello, derive 
responsabilidad alguna desde SONORA hacía el usuario. De igual manera, podrá 
retirar las ofertas promocionales o planes de suscripción en cualquier momento. 
En la medida de lo posible, SONORA tratará de comunicarte previamente cualquier 
modificación, suspensión o interrupción de los SERVICIOS.  

SONORA no será responsable en ningún caso, de la interrupción de los SERVICIOS 
por causas de fuerza mayor o que escapen de nuestro control como puedan ser 
interrupciones en la conexión a internet por acciones de gobierno o de terceros.  

Como consecuencia, se excluye, en la máxima medida permitida por la legislación 
vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza 
que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento de la PLATAFORMA y de los SERVICIOS habilitados en el mismo 

SONORA no tiene obligación alguna de proporcionar CONTENIDOS concretos y por 
ello podrá retirar a su libre elección aquellos que considere en cada momento sin 
previo aviso. Asimismo, aceptas que al hacer uso de los SERVICIOS puede que 
encuentres CONTENIDO que consideres ofensivo, inexacto o cuestionable de 
algún modo y que SONORA no es responsable de tu acceso al mismo.  

SONORA no asume responsabilidad alguna por los contenidos de sitios web 
externos a los que existan enlaces, ni por sus aplicaciones o servicios 
promocionados u ofrecidos a través de la PLATAFORMA o sus SERVICIOS, ni 
garantiza que esos contenidos sean verdaderos, cumplan una determinada 
finalidad o puedan ser aptos para esa finalidad. 
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7. EXCLUSION DE GARANTIAS 

EN LA MEDIDA MÁXIMA PRERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SONORA 
RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE, A GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN 
DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN SOBRE SUS SERVICIOS Y PLATAFORMA.  

SONORA NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE SU 
EXPERIENCIA DE ESCUCHA, QUE PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE SU 
DISPOSITIVO, CONEXIÓN A INTERNET, UBICACIÓN O ANCHO DE BANDA. 
SONORA NO GARANTIZA QUE LA APLICACIÓN O LOS SERVICIOS O SU ACCESO 
SEA SEGURO, CONFIABLE, EXACTO, ININTERRUMPIDO, SIN ERRORES, LIBRE DE 
VIRUS, MALWARE U OTROS COMPONENTES DAÑINOS, O DE OTRO MODO 
CUMPLA SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS.  

SONORA NO OFRECE GARANTIA ALGUNA SOBRE LAS APLICACIONES DE 
TERCEROS, SUS CONTENIDOS, DISPOSITIVOS O SERVICIOS Y PRODUCTOS 
OFRECIDOS POR TERCEROS EN LOS SERVICIOS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
DE SONORA. 

Lo anterior no afecta a ninguna garantía que no pueda ser excluida o limitada bajo 
la ley aplicable. 

 

8. PRIVACIDAD Y COOKIES 

El acceso a la PLATAFORMA y uso de los SERVICIOS, está sujeto a la Política De 
Privacidad de SONORA y/o a su Política de Cookies. 

 

9. CESIÓN, DIVISIBILIDAD Y RENUNCIA 

SONORA puede ceder, asignar y delegar, total o parcialmente, cualquiera de sus 
derechos y obligaciones presentes en estas CONDICIONES. 

En caso de que alguna disposición de estas CONDICIONES se considere inválida, 
nula o inaplicable por cualquier motivo o en cualquier medida, las restantes 
disposiciones de las presentes CONDICIONES no se verán afectadas. 

Una omisión o retraso, total o parcial, en el ejercicio o cumplimiento de cualquier 
derecho o responsabilidad por parte de SONORA no excluirá ni supondrá la 
renuncia al ejercicio o cumplimiento de los mismos, o de cualquier otro derecho o 
responsabilidad descrito o provisto legalmente. 
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10. ACUERDO COMPLETO 

Las presentes CONDICIONES contienen la totalidad de los acuerdos existentes 
entre las el usuario y SONORA y reemplazan cualquier acuerdo anterior en relación 
con las condiciones de uso de la PLATAFORMA y los SERVICIOS. 

Cabe la posibilidad de que sean aplicables condiciones adicionales, por ejemplo, 
para acceder a ofertas de suscripción concretas, de ser así y, en la medida en que 
exista un conflicto entre estas CONDICIONES y las condiciones adicionales, 
prevalecerán las condiciones adicionales. 

 

11. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE  

Las presentes CONDICIONES y el resto de políticas se rigen por la ley española. 

Para aquellas acciones que se puedan ejercitar como consecuencia de la 
prestación de los SERVICIOS, así como para dirimir cualquier cuestión relacionada 
con las presentes CONDICIONES, ambas partes (SONORA y tu como usuario) 
renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 

12. ASISTENCIA Y SOPORTE 

Si necesitas algún tipo de soporte en relación con las presentes CONDICIONES o 
del resto de términos legales de la PLATAFORMA, el acceso a los CONTENIDOS o 
cualquier cuestión derivada del uso de los SERVICIOS, no tienes más que contactar 
con nosotros a través de las siguientes vías: 

• Email: hola@sonora.com 
• Correo postal: C/ José Abascal 53, 5ª planta, 28003 Madrid.  

 

 

 


