
Términos y Condiciones 
BIENVENIDO A WWW.SCOREMUSICAL.NET 
SCOREMUSICAL SAS, empresa constituida legalmente en la República de 
Colombia, ofrece los servicios de edición profesional de partituras, servicios 
editoriales para publicaciones musicales, asesoría y entrenamiento. Todo uso 
del presente sitio web implica obligatoriamente la aceptación de los siguientes 
términos y condiciones: 
 
PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 
 
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, por las cuales se dictan 
medidas generales para la protección de datos personales, SCOREMUSICAL 
respeta la privacidad de cada uno de los terceros que le suministren sus datos 
personales a través de los mecanismos dispuestos para la recopilación de 
dicha información. Los datos que la empresa recolecta de terceros son 
procesados y se utilizan de conformidad con las regulaciones actuales de 
protección de información y privacidad con los siguientes objetivos específicos: 
desarrollar e implementar nuevas campañas promocionales de productos y 
servicios, diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios, realizar tareas 
básicas de gestión administrativa y comunicar a través de cualquier canal 
destinado para tal propósito las promociones, novedades, productos y 
servicios relacionados. Dicho uso se realizará únicamente si los terceros 
deciden voluntariamente registrar la información y dan su autorización 
expresa al respecto. La utilización, determinada por los distintos fines antes 
indicados y que incluye el envío de información comercial y publicitaria 
relacionada con los productos y/o servicios que SCOREMUSICAL ofrece, podrá 
ejercerse a través de correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) y/o 
llamadas telefónicas (teléfonos móviles o fijos). Por otra parte, la información 
que el titular proporciona voluntariamente debe ser veraz y completa, y la 
misma no se utilizará, procesará o transferirá más allá de los límites 
permitidos por él, definidos en su declaración de consentimiento y aquellos 
que la legislación vigente establezca. De forma adicional, SCOREMUSICAL 
compartirá y transferirá la información únicamente si está obligado a hacerlo 
por orden de autoridad administrativa o judicial. El cliente autoriza a 
SCOREMUSICAL para compartir sus datos personales con sus aliados 
comerciales. Así mismo, autoriza a SCOREMUSICAL y a sus aliados comerciales 
para utilizar sus datos personales suministrados en la gestión propia de la 
empresa y dentro de las alianzas comerciales que suscriba SCOREMUSICAL 
para generar valores agregados. El titular de los datos podrá conocer, 



actualizar, rectificar y/o suprimir la información suministrada, igualmente 
podrá ejercer su derecho a revocar la autorización otorgada para su 
tratamiento a SCOREMUSICAL a través de los siguientes canales: correo 
electrónico. SCOREMUSICAL no se responsabiliza por cualquier consecuencia 
derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna 
falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema de 
almacenamiento de la información, por causas que no le sean imputables. Por 
disposición legal, SCOREMUSICAL se abstiene de recolectar información de 
cualquier tipo proveniente de menores de edad, o datos sensibles de sus 
clientes. 
 
PROPIEDAD DE LOS CONTENIDOS 
 
Todo los contenidos que aparecen en www.scoremusical.net son propiedad de 
SCOREMUSICAL o de sus proveedores de contenidos y se encuentran 
protegidos por las leyes colombianas e internacionales sobre derechos de 
autor. A menos que se especifique lo contrario, nadie tiene permiso para 
copiar o volver a publicar, en cualquier forma, cualquier contenido que se 
encuentra en el sitio web www.scoremusical.net. Suprimir o modificar 
cualquier aviso de derechos de autor en este contenido es prohibido. Al 
usuario se le autoriza a ver, descargar y/o imprimir el contenido disponible en 
www.scoremusical.net para uso personal, no comercial y con fines 
informativos solamente. Ninguna parte del contenido de este sitio web puede 
ser redistribuido, copiado o reproducido con fines comerciales sin el 
consentimiento previo por escrito de SCOREMUSICAL. 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
En ningún caso SCOREMUSICAL será responsable por daños de cualquier tipo 
derivados o en conexión con el uso de www.scoremusical.net y su contenido. 
Este sitio web puede contener errores técnicos o tipográficos. En cualquier 
momento se pueden efectuar cambios sin previo aviso sobre el contenido del 
presente sitio web. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Las leyes de la República de Colombia se aplicarán a todas las reclamaciones 
relativas a www.scoremusical.net. SCOREMUSICAL se acoge al control y 



supervisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio del 
Ministerio de Industria y Comercio de la República de Colombia. 
 
SCOREMUSICAL se reserva el derecho a modificar estos términos y 
condiciones en cualquier momento y sin previo aviso. Toda modificación 
entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los terceros relacionados desde 
su publicación en el canal correspondiente. 
 
 
 


