LICENCIA DE SINCRONIZACIÓN Y USO MAESTRO
EL MATERIAL PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR ("OBRA") QUE OFRECE
STREAMLAND, ("LICENCIANTE") EN VIRTUD DE ESTA LICENCIA SE PROPORCIONA
EXCLUSIVAMENTE BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA ("LICENCIA"). LA OBRA ESTÁ
PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA
QUE NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADO POR ESTA LICENCIA O POR LA LEY DE
DERECHOS DE AUTOR.
AL UTILIZAR LA(S) OBRA(S) AQUÍ PROPORCIONADA(S) DE CUALQUIER MANERA, USTED
ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR ESTA LICENCIA.
1. El Licenciante le concede a usted ("Usuario") una licencia gratuita, mundial, no
exclusiva, libre de derechos de autor, intransferible y no cedible para utilizar, copiar,
ejecutar públicamente y mostrar, sincronizar con el vídeo, la(s) grabación(es) de
sonido, que se pone(n) a su disposición.
2. La Propiedad, y cada canción objeto de esta Licencia incluye la grabación, la
composición y otros contenidos incorporados a la misma.
3. La Propiedad podrá utilizarse única y exclusivamente en relación con los vídeos del
Usuario que figuren en sus canales de Twitch, Youtube o equivalentes ("contenido
del Usuario"), a perpetuidad. Para evitar dudas, mientras el Usuario cumpla con esta
Licencia, el Usuario no tendrá ninguna obligación de pagar al Licenciante derechos
de autor por el uso de la Propiedad, ya sea mecánico, de ejecución pública, de
sincronización o de otro tipo, excepto en aquellas jurisdicciones en las que no se
pueda renunciar al derecho a cobrar derechos de autor a través de cualquier
régimen de licencia legal u obligatorio, en cuyo caso el Licenciante se reserva el
derecho a cobrar dichos derechos de autor por cualquier ejercicio por parte del
Usuario de los derechos concedidos bajo esta Licencia.
4. Todos los derechos no concedidos expresamente por el Licenciante quedan
reservados. El Usuario no podrá sublicenciar la Propiedad ni ceder esta Licencia a
ninguna otra persona o entidad. El Usuario no podrá (a) poner a disposición,
reproducir, distribuir, revender o ejecutar la Propiedad por separado del Contenido
del Usuario al que se haya incorporado la Propiedad (por ejemplo se prohíbe
expresamente la distribución, copia, ejecución, venta o reproducción por separado
de la Propiedad); (b) utilizar la Propiedad en relación con contenidos difamatorios o
fraudulentos o en relación con imágenes, sonidos o contenidos pornográficos o
ilegales, o con cualquier representación de actividad ilegal, ya sea directamente o
en contexto o por yuxtaposición con otros materiales; (c) realizar cualquier cambio
en la Propiedad, incluida la realización de cualquier derivado de la misma, o
cualquier muestreo, remezcla u otras ediciones; o (d) cambiar la Propiedad, incluida
la alteración de la estructura armónica o la melodía de la Propiedad.
5. Salvo lo establecido en el presente documento, el Usuario tiene prohibido realizar
cualquier interpretación pública comercial del Vídeo en relación con cualquier
medio, independientemente de que dicho medio cuente con licencias de
interpretación válidas.
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6. En relación con cada uso de la Propiedad, el Usuario debe hacer esfuerzos para
proporcionar, de forma razonable, el medio: 1 el nombre del autor; 2 el título; y 3 si
se suministra, la URL asociada al autor de la Propiedad (por ejemplo, la dirección del
sitio web del artista o compositor). El Usuario no podrá dar a entender, implícita o
explícitamente, ninguna conexión, patrocinio o respaldo del Licenciante al Usuario,
al uso que éste haga de la Propiedad, o a cualquier producto o servicio, sin la previa
autorización por escrito del Licenciante. Asimismo, el Usuario deberá incorporar
todos los avisos de derechos de autor, marcas registradas u otros derechos de
propiedad que el Licenciante requiera incorporar en cualquier medio que contenga
o utilice la Propiedad. Por el presente documento se concede al Usuario una licencia
no exclusiva para utilizar el nombre profesional del Licenciante en relación con la
Propiedad.
7. El Licenciante se compromete a defender y mantener indemne al Usuario frente a
reclamaciones, daños, pérdidas, responsabilidades, costes o deudas y gastos
derivados de la violación por parte del Licenciante de cualesquiera derechos de
terceros sobre la propiedad, incluyendo, sin carácter limitativo, los derechos de
autor. El Usuario se compromete a defender, indemnizar y eximir de
responsabilidad al Licenciante y a sus funcionarios, directores, empleados y agentes,
de y contra cualquier reclamación, daños, pérdidas, responsabilidades, costos o
deudas, y gastos (incluyendo pero no limitado a los honorarios de abogados) que
surjan de: (i) la violación del Usuario de cualquier término de este acuerdo; y (ii) el
uso del Usuario de la Propiedad, a excepción de aquellos asuntos que son objeto de
las obligaciones de indemnización del Licenciante.
8. EL LICENCIANTE OFRECE LA PROPIEDAD TAL Y COMO ES Y NO HACE
REPRESENTACIONES O GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA
PROPIEDAD, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, SIN
LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, O LA AUSENCIA DE DEFECTOS, SEAN O
NO DESCUBIERTOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE DICHA EXCLUSIÓN PUEDE NO APLICARSE AL
USUARIO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJA LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN
CASO EL LICENCIANTE SERÁ RESPONSABLE ANTE EL USUARIO DE NINGÚN DAÑO
ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O PUNITIVO QUE SURJA DE ESTA LICENCIA O
DEL USO DE LA PROPIEDAD.
9. El Licenciante declara y garantiza que dispone de las licencias, derechos,
consentimientos y permisos necesarios para otorgar los derechos aquí previstos y
que el uso de la Propiedad por parte del Usuario no infringirá ningún derecho de
terceros. El Usuario afirma que tiene más de dieciocho (18) años de edad, o es un
menor emancipado, o posee el consentimiento legal de sus padres o tutores, y es
plenamente capaz y competente para suscribir esta Licencia. En cualquier caso, el
Usuario afirma que es mayor de 13 años, ya que este sitio web no está destinado a
niños menores de 14 años.
10. El Usuario entiende que cualquier "interpretación pública" comercial de la
Propiedad puede requerir la adquisición de una licencia por una tarifa de licencia
habitual o general. Por lo tanto, el Usuario reconoce y acepta que la ejecución
pública de la Propiedad incorporada en el Contenido del Usuario puede estar sujeta
a la condición de que el Usuario obtenga y pague las licencias de ejecución pública
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necesarias en relación con la explotación de los derechos concedidos en el presente
documento. Sin perjuicio de lo anterior, los derechos concedidos en el presente
documento incluyen el derecho a la ejecución pública no comercial de la Propiedad
incorporada en el Contenido del Usuario.
11. Esta Licencia contiene el acuerdo completo de las partes con respecto al objeto de
la misma y sustituye cualquier acuerdo o entendimiento anterior, ya sea oral o
escrito. Cada una de las partes reconoce que no se basa en ninguna garantía,
representación o promesa hecha por cualquier otra parte del presente documento
al aceptar esta Licencia. No se podrá renunciar a ninguna disposición del presente
documento a menos que dicha renuncia se haga por escrito y esté firmada por cada
una de las partes. La renuncia a cualquier disposición del presente documento no se
considerará una renuncia a cualquier otra disposición. Esta Licencia sólo podrá ser
modificada por un acuerdo escrito ejecutado por todas las partes. Si alguna de las
disposiciones de esta Licencia se considera inválida o inaplicable, el resto de las
disposiciones continuarán en plena vigencia.
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