
CONDICIONES GENERALES DE LA LICENCIA:

Primera: La presente LICENCIA o AUTORIZACIÓN se otorga al cliente para que utilice la obra y grabación musical reseñada en las condiciones de uso 
que están explícitamente indicadas en el anverso de este documento. Es decir, exclusivamente para la producción señalada, por el período y 
territorio establecidos y a los solos efectos de las condiciones de difusión, medio, y soporte reflejadas.
Segunda: La presente LICENCIA o AUTORIZACIÓN se otorga sin ningún carácter de exclusividad.
Tercera: El compromiso vinculante contenido en este documento no entrará en vigor hasta que Universal Music Publishing S.L..U. perciba
íntegramente la contraprestación económica fijada y facturada por la concesión de la presente LICENCIA.
La indicada contraprestación económica se entiende sin perjuicio de los derechos y/o remuneraciones que Universal Music Publi shing S.L.U. y/o los 
titulares originales pudieran ostentar respecto a la obra musical y la grabación fonográfica. Los mismos se harán efectivos a través de las entidades 
de Gestión de derechos que, en su caso, correspondan y que deberán ser abonadas por quien lleve a cabo la reproducción, comunicación pública o 
puesta a disposición de las mismas.
Cuarta:Universal Music Publishing S.L,U. se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que le correspondan por el incumplimiento de 
alguno de los puntos establecidos en este documento, así como a ser indemnizado por los daños materiales y morales causados, pudiendo solicitar 
la adopción de medidas cautelares de protección urgente y cancelando instantáneamente la validez y uso de la presente LICENCIA.
Quinta: Cualquier modificación o ampliación de las condiciones de uso establecidas será objeto de "addenda" a la presente LICENCIA o de 
expedición de otra LICENCIA complementaria, formando parte inseparable ambas y careciendo de eficacia la primera sin la segunda.
Sexta: Quedan expresamente reservados a favor de los autores, del editor original y de Universal Music Publishing S.L.U., todos los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública u otros que les confiere la vigente Ley de Propiedad Intelectual respecto a la obra y grabación 
licenciada.
Séptima: Para cualquier divergencia que el cumplimiento de la presente LICENCIA o AUTORIZACION pudiera originar, las partes se someten a las 
jurisdicciones de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a los de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
Octava: A los efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, Universal informa al Cliente que los datos de carácter 
personal recabados o que se recaben con ocasión de la firma del presente contrato, así como cualquier otro facilitados o se pueda originar en el 
futuro con ocasión del desarrollo del presente contrato serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal de titularidad de Universal Music 
Publishing, S.L.U. con domicilio social en C/ Torrelaguna, 64 de Madrid y C.I.F. B28235083, durante la vigencia del contrato y el tiempo suficiente 
para cumplir con la legislación aplicable y las obligaciones y hacer valer los derechos que se deriven del contrato. 
El tratamiento de los datos personales es necesario jurídicamente para poder dar cumplimiento a la relación contractual, siendo imposible su 
formalización y desarrollo sin el acceso a los mismos y siendo por tanto la base jurídica que legitima este tratamiento la correcta ejecución de la 
relación contractual entre el Cliente y Universal
La finalidad del tratamiento en general es posibilitar la gestión de la relación contractual entre Cliente y Universal y el cumplimiento de cualquier 
prestación que se derive de esta, y en especial permitir la comunicación entre el Cliente y Universal, principalmente por teléfono, y por correo 
electrónico, gestión y envío de pedidos, realizar cobros, emisión y gestión de facturas. 
Universal podrá ceder, comunicar o de cualquier modo dar acceso a los datos a empresas de su grupo cuya información más detal lada puede 
obtener enhttp://www.universalmusic.com/labels ) o a otras empresas con las que concluya acuerdos de colaboración en desarrol lo del contrato 
tales como Estudios de Sonorización, Autores, Editoriales, Compañías discográficas, Entidades de gestión de derechos, Entidades Bancarias, Asesoría 
Fiscal, Asesores Jurídicos, Soporte Administrativo, Empresas de Hosting (Servidores) y archivo de documentación de acuerdo con las finalidades 
descritas en el párrafo anterior. Asimismo, se informa de que sus datos de carácter personal podrían ser cedidos, al objeto de dar cumplimiento a 
obligaciones legales a la Administración Pública (Agencia Tributaria, etc.) y Auditores externos. Los anteriores terceros podrán estar radicados en 
España o en el extranjero, los cuales pueden encontrarse dentro de la UE o en terceros países que no ofrecen un nivel de protección equiparable en 
materia de protección de datos personales a los estándares exigidos en la UE en cuyo caso se formalizarán los acuerdos necesarios y se tomarán las 
medidas legales necesarias para garantizar adecuadamente la seguridad de los datos. 
El Cliente tendrán en todo momento conforme a lo dispuesto en la ley el derecho de acceso, corrección/rectificación, cancelación/supresión 
limitación, portabilidad y oposición, en su caso, contactando con Universal en la siguiente dirección: privacy.officer@umusic.com. 
Asimismo, si Cliente considerara que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar una reclamación ante la autoridad de 
control www.aepd.com. 
Cliente puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de Universal Music Group por correo electrónico en la siguiente 
dirección: privacy.officer@umusic.com 
Cliente manifiesta que ha leído y comprendido como Universal recopila y trata su información. 
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 LICENCIA DE UTILIZACIÓN

Anexo al contrato entre las partes de fecha 22/12/2015

Cesionario: Universal:

Etiquetas de fila

DELUXE CONTENT SERVICES SPAIN, S.L.U. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.L.U.

B63017677 NIF: B28235083

C/ MIGUEL FLETA, 5 TORRELAGUNA, 64

28037 - MADRID 28043 - MADRID 

En Madrid, a 20 de septiembre de 2021

   

    Otorgamos al cliente arriba mencionado la presente licencia o autorización,  en las condiciones generales 

    descritas, para que incluya la obra y grabación musical reseñada en la  producción mencionada y a los solos

    efectos de utilización que se reflejan en este documento.

Nº LICENCIA 0365/21

Etiquetas de fila

Cliente: FAD

Territorio: España

Producción: FAD

Uso: Spot

Medio: Televisión / Internet Multisite

Periodo: 1 año

Fecha de Inicio: 20/09/2021

Facturado

Título Música Compositor (es) : Editor Original / Catálogo: Dur: Total

Impressions Sechi KILLER 45" (3 vers)

Total general
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