
1.INFORMACIÓN LEGAL 

Nardis di During Tolga Emil 
Via Moronico, 40
48013 Brisighella (RA), Italia
N° IVA: IT 03311321206 
Email: info@musiqua.es

2. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO 
WEB musiqua.es E INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

2.1. Preámbulo
Nardis di During Tolga Emil (de ahora en adelante Nardis) es el 
propietario del sitio web www.musiqua.es (de ahora en adelante 
Musiqua). 

El acceso y/o uso del sitio web Musiqua es totalmente voluntario
y gratuito.  
Cada Usuario que acceda al sitio web Musiqua acepta, desde el 
mismo momento en que accede, sin ningún tipo de reserva, el 
contenido de las presentes “Condiciones Generales de Uso”.
Por ello, el Usuario debe leerlas atentamente antes de utilizar 
cualquier servicio ofrecido en el sitio web. 

Las presentes Condiciones Generales de Uso regulan el acceso y
el uso del sitio web Musiqua. 

El Usuario puede acceder, imprimir, descargar y guardar las 
“Condiciones Generales de Uso” en cualquier momento. Estas 
Condiciones estarán permanentemente accesibles en el sitio web
a través del enlace Condiciones Legales. 

Nardis se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el 
contenido de las Condiciones Legales, por lo que lo invitamos 
a visitar la página de Condiciones Legales periódicamente.



Asimismo, Nardis se reserva el derecho de modificar sin previo 
aviso el diseño, presentación y/o configuración de este Sitio 
Web, así como algunos o todos los servicios ofrecidos, y añadir 
otros nuevos. 

En cualquier caso, Nardis se reserva el derecho, en cualquier 
momento y sin previo aviso, de negar el acceso a este sitio a 
aquellos usuarios que no cumplan con las presentes 
Condiciones Generales de Uso. 

2.2. Asunto 

El objetivo de este sitio web es crear un portal que sea un punto
de referencia para el Usuario en búsqueda de músicos, bandas o
DJs para contratarlos para un evento. 

La oferta de servicios se dirige principalmente a un público 
adulto, los menores de 14 años que deseen utilizar los servicios 
de Musiqua deben estar autorizados y representados por quienes 
ejercen la responsabilidad parental.

Nardis sólo hará públicos a los demás usuarios los datos y/o la 
información proporcionada por el Usuario cuando dichos datos 
y/o información no violen las disposiciones legales o las 
presentes Condiciones Generales de Uso. 
Nardis se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso los 
contenidos ilegales del sitio web, así como los contenidos que 
puedan considerarse inapropiados o que violen los derechos de 
terceros. Nardis se compromete a mantener el sitio web público 
de la manera más consistente posible. Sin embargo, por razones 
de mantenimiento, seguridad o capacidad, así como por eventos 
sobre los que Nardis no puede influir (por ejemplo, anomalías en
las redes públicas de comunicación, cortocircuitos o cortes 
eléctricos, etc.), pueden producirse breves anomalías o la 
suspensión temporal de los servicios del sitio web. 



2.3. Obligaciones de los Usuarios del sitio

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web 
y de los servicios accesibles a través del mismo, de conformidad
con la ley, la moral y las presentes Condiciones Generales de 
Uso.

El Usuario también se compromete a comportarse de forma 
respetuosa con los demás usuarios. 

El acceso y la utilización de los servicios básicos que ofrece 
el sitio es gratuito y no requiere el registro del Usuario.

No obstante, la utilización de algunos de los servicios está 
reservada exclusivamente a Usuarios registrados.

El Usuario se compromete a cumplir con las leyes aplicables y
los derechos de terceros al utilizar el contenido y los servicios
del  Sitio  Web.  Asimismo,  queda  prohibida  la  reproducción,
distribución,  transmisión,  adaptación  o  modificación,  por
cualquier  medio  y  en  cualquier  forma,  de  los  contenidos  del
Sitio  Web  (textos,  dibujos,  gráficos,  informaciones,  bases  de
datos, archivos de audio y/o imagen, logotipos, etc.) y del resto
de elementos de este Sitio Web, salvo autorización previa de sus
legítimos titulares o cuando así lo exija la ley. 

En  particular,  se  prohibirá  al  Usuario:  utilizar  contenidos
insultantes  o  difamatorios,  independientemente  de  que  estos
contenidos causen daños a otros usuarios, personas o empresas;
utilizar  contenidos  pornográficos  o  que  infrinjan  la  ley  de
protección  de  la  infancia,  o  publicidad;  introducir  contactos
(números  de  teléfono,  correos  electrónicos  o  enlaces  a  sitios
externos)  fuera  de  los  campos  correspondientes;  ofrecer  o
distribuir  productos  pornográficos  que  infrinjan  la  ley  de
protección  de  la  infancia,  molestar  a  otros  usuarios
(especialmente  a  través  de  spam);  usar  contenido  protegido
legalmente  (por  ejemplo,  por  la  ley  de  propiedad  intelectual,
patentes, modelos de utilidad o modelos estéticos) sin tener el
derecho  de  hacerlo;  anunciar,  ofrecer  o  distribuir  bienes  o



servicios  legalmente  protegidos,  así  como  llevar  a  cabo  o
fomentar  acciones contrarias a  la  libre  competencia,  incluidas
aquellas destinadas a la captación progresiva de clientes (como
sistemas de cadena, de bola de nieve o piramidales). 

Las siguientes acciones están prohibidas para el Usuario: 

1. utilizar mecanismos, software o scripts en relación con el 
uso del sitio web;

2. bloquear, sobrescribir, modificar o copiar, a menos que sea 
para el uso adecuado de los servicios de los sitios web. Por 
ejemplo, copiar a través de tecnologías de búsqueda como 
“Robot/Crawler” está expresamente prohibido;

3. difundir o reproducir públicamente el contenido de la 
página web Musiqua o de otros usuarios sin permiso previo;

4. tomar cualquier acción que pueda afectar la funcionalidad 
de la infraestructura de Musiqua, especialmente para 
sobrecargarla; 

5. utilizar cualquier material y/o información contenida en 
este Sitio Web con fines ilícitos o expresamente prohibidos en 
estas Condiciones Generales de Uso, que sean contrarios a los 
derechos e intereses de Nardis, sus miembros y/o terceros, y será
responsable de los mismos en caso de que viole o incumpla las 
obligaciones antes mencionadas y/o que no lo haga, de cualquier
forma (incluyendo la introducción o difusión de “virus 
informáticos”), dañe, sobrecargue, degrade o impida el normal 
uso de los materiales e informaciones contenidos en el Sitio 
Web, los sistemas de información o los documentos, archivos y 
toda clase de contenidos almacenados en cualquier sistema 
informático (hacking) de Musiqua, de sus miembros o de 
cualquier Usuario;

El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso del
servicio se realiza bajo su única responsabilidad. 



El Usuario será responsable por los daños y perjuicios de 
cualquier tipo que Nardis o cualquier tercero pueda sufrir como 
resultado de su incumplimiento de sus obligaciones bajo estas 
“Condiciones Generales de Uso” o la ley en relación con su uso 
del Servicio. 

2.3.1 Usuarios registrados

Para registrarse, el Usuario debe rellenar el registro de Usuario 
(como empresa o como particular), seleccionando el nombre de 
Usuario y la contraseña e introduciendo los datos necesarios.

La contraseña y el nombre de Usuario son estrictamente 
personales y el Usuario se compromete a conservarlos y 
utilizarlos con diligencia. 

El uso de la contraseña es personal e intransferible, ya que no 
puede ser cedida, ni siquiera temporalmente, a terceros. En este 
sentido, el Usuario deberá adoptar las medidas necesarias para la
custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando su 
utilización por terceros. 
El Usuario es el único responsable del uso de su contraseña, con 
una compensación total para Nardis. 
En caso de que el Usuario sospeche o tenga conocimiento del 
uso indebido de su contraseña por un tercero, deberá 
comunicarlo a Nardis a la mayor brevedad posible. El registro 
se realizará en la forma expresamente indicada para el servicio 
solicitado (véase las Condiciones de Uso de Oro y Premium).

El Usuario garantiza la veracidad y corrección de los datos 
suministrados para el registro a los Servicios, eximiendo a 
Nardis de cualquier responsabilidad. 

Asimismo, será su responsabilidad mantener toda la información
proporcionada a Nardis constantemente actualizada. En 
cualquier caso, el Usuario es el único responsable de cualquier 
información falsa o inexacta proporcionada y de cualquier daño 
que pueda resultar a Nardis o a terceros.



El registro le da derecho a acceder a los siguientes 
servicios:

- Posibilidad de publicar un proyecto musical;
- Posibilidad de subir una imagen del proyecto;
- Posibilidad de insertar un enlace a un vídeo en Youtube;

2.4. Obligaciones en la publicación de anuncios en Musiqua

Al introducir información y/o imágenes en el sitio web de 
Musiqua, el Usuario declara ser el legítimo titular de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial de los contenidos 
cargados con el fin de su reproducción, distribución y 
comunicación pública a través de cualquier medio electrónico, 
principalmente Internet y correo electrónico.

En este sentido, el Usuario declara ser el legítimo propietario y/o
estar autorizado para explotar el contenido, la información y/o 
las imágenes cargadas en el sitio web de Musiqua. 

 Los usuarios son los únicos responsables de obtener el permiso, 
la autorización y/o la licencia para publicar contenido de 
propiedad de terceros en el sitio Web de Musiqua, liberando a 
Nardis de cualquier responsabilidad.

Nardis no permite la inclusión de contenidos que deterioren la
calidad del servicio. Se prohíbe la inclusión de contenido: 
• que sea presuntamente ilegal según el derecho nacional, 
comunitario o internacional, o donde se realicen actividades 
presuntamente ilegales o que contravengan los principios de la 
buena fe; 
• que no cumpla con los parámetros de calidad establecidos 
por Nardis; 



• que atente contra los derechos fundamentales de las 
personas, que carezcan de cortesía en redes, que moleste o que 
pueda generar opiniones negativas entre otros usuarios de 
Musiqua o terceros: cualquier derecho legal de terceros; 
aquellos que promueva o potencie la creación, mantenimiento y 
promoción de negocios relacionados con la pornografía, 
material obsceno o gestión de contactos eróticos; aquel 
relacionado con la clarividencia, el tarot, las “ciencias ocultas” o
cualquier otro contenido relacionado; en general cualquier 
contenido que Nardis considere inapropiado para los usuarios y, 
en particular, para los menores de edad. Y en general que 
contravenga los principios de legalidad, honor, responsabilidad, 
protección de la dignidad humana, protección de los menores, 
protección del orden público, protección de la privacidad, 
protección del derecho a la intimidad, protección del derecho a 
un juicio justo. derechos de los consumidores y de la propiedad 
intelectual e industrial. Asimismo, Nardis se reserva el derecho 
de retirar del sitio web cualquier contenido que considere 
inapropiado para las características y propósitos de Musiqua. 

Nardis revisa periódicamente los contenidos incluidos y 
publicados para asegurar los principios de calidad de 
Musiqua así como los estándares indicados en este 
documento. 

Si observa algún contenido inapropiado en el sitio web, póngase 
en contacto con nosotros a través de nuestro departamento de 
atención al cliente: info@musiqua.es.

Cualquier Usuario que presente un contenido que contravenga 
la legislación vigente, asumirá la responsabilidad exclusiva de 
los daños y consecuencias que se deriven del mismo, eximiendo
a Nardis de cualquier responsabilidad. 

Cuando un proyecto registrado en musiqua.es, recibe una 
solicitud de concierto a través del sitio web, la visualización del 
mensaje correspondiente tiene un coste (indicado durante la 
inserción del proyecto y siempre disponible en la tabla de 



Descripción de Servicios), a menos que haya activado un 
servicio de Oro o Premium, en cuyo caso los mensajes son 
gratuitos. El equipo de musiqua.es comprueba manualmente los 
mensajes, haciendo todo lo posible para eliminar el spam o las 
falsas solicitudes. Sin embargo, musiqua.es no asume ninguna 
responsabilidad por el contenido de los mensajes y no está sujeto
a reembolso. El hecho de que la solicitud conduzca o no a un 
compromiso es irrelevante.

2.5. Responsabilidad y difusión de contenidos, datos y/o 
información de los Usuarios 

El Usuario autoriza expresamente a Nardis a utilizar los datos 
divulgados en el Sitio Web para su difusión pública. 

El Usuario autoriza expresamente a Nardis a modificar 
parcialmente los contenidos facilitados desde un punto de vista 
gráfico y no de contenidos, con el único fin de respetar el diseño
gráfico del sitio web de Musiqua o de otros medios de 
comunicación utilizados en la plataforma Musiqua. 

Nardis no controla el uso que los Usuarios hacen del servicio y, 
en consecuencia, no puede garantizar que los Usuarios utilicen 
el sitio de acuerdo con las Condiciones Legales.

Asimismo, Nardis no verifica la identidad de los Usuarios, ni la 
veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos 
que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, Nardis se reserva el derecho de 
limitar, total o parcialmente, el acceso a los servicios a 
determinados usuarios, así como cancelar, suspender, bloquear o
eliminar cierto tipo de contenidos mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas al efecto, si tiene conocimiento de 
que la actividad o la información suministrada es ilícita o lesiona
bienes o derechos de un tercero. 



Nardis se reserva el derecho de establecer los filtros necesarios 
para prevenir que el contenido ilegal o dañino sea puesto en 
línea a través del servicio. 

2.6. Exclusión de garantías y responsabilidad 

Salvo en los casos expresamente descritos en las 
Condiciones Generales de Uso, Nardis no asume ninguna 
responsabilidad por los daños y/o perjuicios de cualquier tipo 
que puedan derivarse de la falta de exactitud, exhaustividad, 
actualidad, información introducida, así como de los errores y/u 
omisiones que puedan perjudicar la información y los servicios 
contenidos en Musiqua u otros contenidos a los que se acceda a 
través del sitio. 

Asimismo, Nardis no garantiza la disponibilidad, continuidad o 
infalibilidad del funcionamiento de Musiqua y, en consecuencia,
excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de 
toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o
de continuidad del funcionamiento del sitio web y de los 
servicios habilitados en el mismo, así como a los errores en el 
acceso a las distintas páginas web o a aquellas desde las que se 
prestan dichos servicios. 

Nardis no asume ninguna responsabilidad por el contenido, los 
datos y/o la información proporcionada por los usuarios del sitio
web, ni por el contenido de los sitios web externos a los que 
existen enlaces. En particular, Nardis no garantiza que dicho 
contenido sea verdadero, persiga un propósito específico o 
pueda servir a ese propósito. 

Asimismo, Nardis no será responsable por las opiniones 
expresadas por los usuarios a través del sitio web, foro, 
comunidad u otras herramientas de participación. 



2.7. Enlaces a páginas de terceros y comentarios 

Musiqua incluye enlaces a sitios pertenecientes y/o 
gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a la 
información disponible en Internet. 

Estos enlaces o referencias son sólo para fines informativos y, en
ningún caso, implican ningún tipo de respaldo, aprobación, 
mercadeo o relación entre Nardis y las personas o entidades 
autoras y/o administradoras de dichos contenidos o propietarias 
de los sitios donde se publican. 

En la página web de Musiqua puede dejar sus comentarios sobre
los proyectos. Nardis no asume ninguna responsabilidad por los 
comentarios hechos por los usuarios, quienes son los únicos 
responsables de la veracidad y la adecuación de los comentarios 
publicados en el sitio. 
Sin embargo, Nardis informa la recepción de comentarios por 
correo electrónico a la persona de contacto del proyecto. 

2.8. Legislación aplicable y jurisdicción 

Las presentes Condiciones Generales de Uso y las restantes 
condiciones legales del sitio web están sujetas a la legislación 
italiana. 

Para cuantas causas o actuaciones puedan derivarse de la 
prestación de los servicios y contenidos de Musiqua y sobre la 
interpretación, aplicación, ejecución o incumplimiento de lo 
aquí establecido, Nardis y el Usuario, con renuncia expresa a 
cualquier otro foro que pudiera corresponderles, se someten a la 
jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Ravenna. 



3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL 

Copyright © 2013 - Musiqua - Todos los derechos reservados. 
Todos los derechos de explotación están reservados. 

Musiqua está sujeta a la ley italiana y su derecho de autor está 
protegido por la legislación nacional e internacional sobre 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Los textos, imágenes, bases de datos, logotipos, estructura, 
marcas y demás elementos de este sitio están protegidos por la 
ley y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e 
industrial. 
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, 
modificación, comunicación al público, o cualquier otra forma 
de explotación de todo o parte del contenido de este sitio, 
realizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico,
mecánico u otro, está estrictamente prohibida a menos que sea 
autorizada por escrito por Nardis o por terceros propietarios. 
Cualquier violación de estos derechos puede dar lugar a los 
correspondientes procedimientos civiles o penales 
extrajudiciales o judiciales. Nardis no concede ninguna licencia 
o autorización de uso de sus derechos de propiedad intelectual o
industrial o de cualquier otra propiedad o derecho relacionado 
con el sitio web, los servicios o los contenidos del mismo. 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial correspondientes a los contenidos aportados por 
los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de los 
mismos. 

A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad 
intelectual, en el caso de que cualquier Usuario o un tercero 
considere que se ha producido una violación de sus legítimos 
derechos por la introducción de un determinado contenido en el 
sitio web, deberá notificar por escrito dicha circunstancia a 



Nardis di During Tolga Emil, Via Moronico 40, 48013 
Brisighella (Italia), indicando: 
- datos personales que identifiquen al interesado titular de los
derechos presuntamente infringidos. Si la denuncia es 
presentada por un tercero distinto del interesado, éste deberá 
indicar la representación y el papel con el que actúa; 
- índice de contenidos protegidos por derechos de propiedad 
intelectual y su ubicación en la web; 
- prueba de la existencia, propiedad y exigibilidad de los 
derechos de propiedad intelectual mencionados; 
- declaración expresa del interesado sobre la veracidad de los
datos e informaciones facilitados en la notificación a que se 
refiere este punto. 

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Para leer la Política de Privacidad de Nardis, haga clic aquí.

https://www.iubenda.com/privacy-policy/68130053

	1.INFORMACIÓN LEGAL
	2. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB musiqua.es E INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
	2.1. Preámbulo
	2.2. Asunto
	2.3. Obligaciones de los Usuarios del sitio
	2.3.1 Usuarios registrados

	2.5. Responsabilidad y difusión de contenidos, datos y/o información de los Usuarios
	2.6. Exclusión de garantías y responsabilidad
	2.7. Enlaces a páginas de terceros y comentarios
	2.8. Legislación aplicable y jurisdicción

	3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
	4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

