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INFORMACIÓN DE LICENCIA 

(EULA) ACUERDO DE LICENCIA PARA EL 
USUARIO 

INFORMACIÓN DE LICENCIA - USUARIO ÚNICO 

Todas las bibliotecas de efectos de sonido en este sitio web se otorgan al Licenciatario a título de 
licencia, es decir que éste no las adquiere en propiedad. Al comprar cualquiera de las bibliotecas 
de efectos de sonido de nuestra tienda, usted reconoce y acepta regirse por los términos y 
condiciones (los “Términos”) establecidos en este documento. 

Este EULA (por sus siglas en inglés “End User Licensing Agreement”) es un acuerdo legal entre 
usted (el “Licenciatario”) y Pole Position Production (el “Licenciante”). En este Acuerdo, la parte que 
otorga el derecho a utilizar los medios con licencia se denominará "Licenciante" o " Pole Position 
Production", y la parte que recibe el derecho a utilizar los medios licenciados se denominará 
"Licenciatario". Antes de realizar un pedido en nuestro sitio web, se le pedirá que acepte estos 
Términos. Si se niega a aceptar dichos Términos, no estará investido del derecho a solicitar ninguna 
de nuestras bibliotecas de sonido. 

Cualquier persona que incumpla este acuerdo estará sujeta a sanciones penales y civiles, sin 
perjuicio del deber de reparar daños monetarios. Por favor, respete nuestro trabajo. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA 

Al comprar una biblioteca de sonidos de nuestra tienda, otorgamos al Licenciatario, una licencia 
mundial, no exclusiva y libre de regalías, para utilizar todos o cualquiera de los efectos de sonido de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este Acuerdo. 
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DERECHOS OTORGADOS 

a) El licenciatario puede utilizar los efectos de sonido licenciados en un número ilimitado de 
proyectos durante el resto de su vida. 

b) El licenciatario puede utilizar los efectos de sonido licenciados para proyectos personales y 
comerciales sin atribución al creador original. 

c) El Licenciatario puede utilizar los efectos de sonido licenciados para fines de sincronización con 
los proyectos audiovisuales en los que esté involucrado, lo que incluye, entre otros: juegos, 
películas, programas de televisión y proyectos interactivos. 

d) El licenciatario puede transferir los efectos de sonido licenciados a un disco duro local y también 
hacer una copia de seguridad para uso personal. Esta licencia no le permite cargar los efectos de 
sonido a un disco de red compartida, a un servidor o poner copias a disposición de otros usuarios 
que no gozan de licencia. 

e) El Licenciatario puede distribuir y públicamente reproducir cualquier elemento contenido en las 
bibliotecas de efectos de sonido por cualquier medio de difusión, ya sea público o privado, siempre 
y cuando dichos elementos estén sincronizados dentro del proyecto del Licenciatario. 

f) El Licenciatario puede volver a grabar, editar, duplicar y liberar los efectos de sonido licenciados 
como parte de su producción, o de la producción de sus clientes, en cualquier medio que aquél o 
éstos elija(n). 

DERECHOS DE AUTOR 

Además de los derechos de licencia otorgados en este acuerdo, todos los derechos, títulos e 
intereses en las bibliotecas de sonido de nuestro sitio web, son y siempre serán propiedad de Pole 
Position Production. Los derechos otorgados en este documento no son transferibles y deben ser 
validados mediante comprobante de compra. Todos los derechos no otorgados expresamente al 
Licenciatario en este documento quedan reservados en cabeza del Licenciante. 

INDEMNIZACION 

Por este medio, el Licenciatario se compromete a mantener indemne al Licenciante de, y contra, 
cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, juicios, acciones, causas de acciones, daños, 
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responsabilidades, cargos y gastos que pudieran surgir como consecuencia de la ejecución del 
presente Acuerdo. Asimismo, el Licenciatario mantendrá indemne al Licenciante del pago de 
honorarios de abogados que pudiesen haber sido devengados en virtud de cualquier reclamación 
que sostenga que los efectos de sonido licenciados infringen o violan cualquier derecho de 
terceros, o como resultado de cualquier otro incumplimiento de este acuerdo por parte del 
Licenciatario. 

GARANTÍA 

Pole Position Production garantiza que tiene plena autoridad para otorgar licencias y distribuir todas 
las bibliotecas de efectos de sonido en nuestro sitio web según los términos de este acuerdo y que 
nuestros productos no infringen los derechos de terceros. 

RESPONSABILIDAD 

El licenciante no será responsable por la pérdida de negocios o ganancias comerciales, interrupción 
de negocios o cualquier otra forma de pérdida directa o indirecta que resulte directa o 
indirectamente del uso de cualquiera de los efectos de sonido licenciados. 

RESTRICCIONES 

a) El licenciatario no puede modificar ninguna de las bibliotecas de efectos de sonido con la 
intención de reclamar la autoría. 

b) El Licenciatario no puede vender ninguna de las bibliotecas de efectos de sonido ni el contenido 
de ninguna de las bibliotecas de efectos de sonido con fines comerciales. (Aunque los efectos de 
sonido pueden venderse en tanto que incorporados y constituyendo parte integral del proyecto del 
licenciatario). 

c) El Licenciatario no puede transferir, asignar, compartir o subarrendar los efectos de sonido 
licenciados a ninguna otra parte. 

d) El licenciatario debe ser el único editor; de lo contrario, se requerirá una licencia multiusuario. La 
compra de una licencia para múltiples usuarios le permitirá al Licenciatario utilizar las bibliotecas de 
efectos de sonido en más de una estación de trabajo y por varias personas en su equipo de 
producción.  
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e) El Licenciatario no puede volver a grabar o cambiar los efectos de sonido licenciados de ninguna 
manera no autorizada en este Acuerdo sin el consentimiento por escrito del Licenciante. El 
licenciatario y el licenciante entienden que es común rediseñar y manipular los sonidos. El 
licenciatario acepta que dichos sonidos rediseñados o manipulados no constituyen una 
composición original y quedan, por tanto, expresamente subsumidos en el ámbito de este Acuerdo. 

f) El licenciatario no puede hacer copias de sonidos no sincronizados, excepto en un disco duro 
local y en una copia de seguridad adicional para uso personal. 

SUBLICENCIAS 

El Licenciatario no puede asignar, vender, licenciar o sublicenciar los efectos de sonido licenciados 
a ninguna otra parte sin el consentimiento por escrito del Licenciante. 

RESCISIÓN 

El derecho del Licenciatario a utilizar cualquiera de las bibliotecas de sonido del Licenciante cesará 
automáticamente en caso de que aquél incumpla los términos de este Acuerdo. Asimismo, el 
Licenciatario acuerda que, mediando petición por escrito del Licenciante, el Licenciatario se 
compromete a destruir inmediatamente todas las copias de los efectos de sonido en su posesión, o 
bajo su control. 

JURISDICCION 

Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación europea. Esto significa que 
un contrato para la compra de bibliotecas de efectos de sonido a través de nuestro sitio web, y 
cualquier otra disputa o reclamo que surja de, o en conexión con, este contrato o con los Términos 
se regirá por la legislación sueca. Todas las disputas que surjan bajo dichos documentos estarán 
sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales suecos. 

Este es un acuerdo legal vinculante entre usted (el Licenciatario) y nosotros (el Licenciante). Al 
comprar y utilizar cualquiera de las bibliotecas de efectos de sonido de nuestro sitio web se acepta 
estos términos. Cada uno de los párrafos de estos términos operan autónomamente, por lo que si 
algún tribunal o autoridad competente determina que alguno de los párrafos es ilegal, los restantes 
permanecerán en pleno vigor y efecto. 
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INFORMACIÓN DE LICENCIA - MULTIUSUARIO 

Si Usted tiene más de un usuario que planea usar o tener acceso a los efectos de sonido que está 
licenciando, se le requerirá una licencia multiusuario. La licencia multiusuario no es en absoluto 
complicada. Una vez que descubra cuántos usuarios accederán a los efectos de sonido que desea 
comprar, envíenos un mensaje a sales@pole.se  

Cualquier persona que acceda y utilice cualquiera o todos los efectos de sonido de una colección 
se considera un usuario. Si trabajará constantemente en proyectos junto con otros usuarios, 
necesitará una licencia multiusuario para su instalación. Esta cuota de licencia es una compra de 
una sola vez. No hay cuotas anuales, no hay “te agarré”, no hay “te tengo”. Usted obtiene un valor 
agregado por lo que paga. 


