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1. Términos Generales

Apreciado Usuario: Los sitios Web Codiscos (www.codiscos.com), Codiscos Production Music
(www.codiscosproductionmusic.com), Mundo Canticuentos (www.mundocanticuentos.com),
Happy Tunes (www.happytunes.com.co), Sentir Vallenato (www.sentirvallenato.com), Fe
Productions (www. feproductionsmusic.com), Salsa Power (www.lasalsapower.com), Letras y Lyrics
(www. lyricsyletras.com) (en adelante sitios Web), tienen como función principal brindar
información relacionada con la música de Codiscos, sus obras musicales, fonogramas, videogramas,
producciones audiovisuales y sus artistas, prestar servicios de marketing digital y vender productos
como CDs, tocadiscos, LPs, camisetas, entre otros. Los sitios pertenecen a la sociedad Codiscos
S.A.S con NIT 890.900.229-0.

CODISCOS solicita al Usuario de esta página, que lea detalladamente las condiciones de uso (en
adelante las Condiciones de Uso) y la Política de privacidad de este Sitio Web, antes de iniciar su
exploración o utilización. Si el Usuario no está de acuerdo con estas Condiciones de Uso o con
cualquier disposición de la Política de Privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o
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navegar por los Sitios Web de nuestra entidad. Al aceptar acceder o navegar por los Sitios Web se
entiende que Usted ha leído y acepta las Condiciones de Uso.

A través de los sitios WEB, CODISCOS brinda información relacionada con música, artistas y los
demás bienes y servicios de CODISCOS referidos en los anteriores párrafos, lo anterior se entiende
sin perjuicio de la facultad que se reserva CODISCOS de modificar o eliminar dicha información,
bienes y servicios, así como de introducir informaciones, bienes y servicios adicionales de forma
unilateral, con o sin previo aviso y sin que ello dé lugar a indemnización alguna a favor de los
Usuarios, los Clientes o de terceros.

2. Definiciones

Para facilitar la comprensión de estas Condiciones de Uso de los Sitios Web, se hace necesario
aclarar el significado de las siguientes palabras:

a) CODISCOS: Se refiere a la sociedad Codiscos S.A.S. identificada con NIT 890.900.229-0
domiciliada en la ciudad de Medellín (Antioquia) en la República de Colombia.
b) Términos y Condiciones o Condiciones de Uso: se refiere a este documento y/o a las
condiciones de uso de los Sitios Web de CODISCOS estipuladas en él.
c) Administrador: quien, entre otras cosas, publica, edita, elimina, descarga y genera
reportes en cuanto al contenido de los Sitios Web. El administrador puede ser CODISCOS o un
tercero designado para este fin por CODISCOS.
d) Sitios Web: Se trata de los dominios de internet www.codiscos.com,
www.codiscosproductionmusic.com, www.mundocanticuentos.com, www.happytunes.com.co,
www.sentirvallenato.com, www.feproductionsmusic.com, www.lasalsapower.com,
www.lyricsyletras.com así como cualquier subdominio de estos u otros dominios nuevos de
titularidad de CODISCOS sus matrices o subsidiarias.
e) Usuario: Es toda persona que ingresa a cualquiera de los Sitios Web. Puede registrarse en
caso de que requiera suscribirse a un newsletter o recibir un servicio.
f) Cliente: Persona que ha realizado la compra de alguno de los productos ofertados dentro
de los Sitios Web. La compra de productos físicos debe hacerse dentro del territorio colombiano y
solo se realizará el correspondiente envío dentro del territorio colombiano. Los productos 100%
digitales pueden venderse en distintos territorios según condiciones de licenciamiento y/o los
derechos de propiedad intelectual de titularidad CODISCOS.
g) Servicios: Son las actividades que ofrece CODISCOS, a través de los medios dispuestos y
que se ajusten a la normatividad vigente.
h) Contenido: Implica. El término “contenido” en plural o singular y salvo definición expresa
en contrario, hace referencia a todas las formas de información o datos que se divulgan en los
Sitios Web, entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animaciones que
contenga, ilustre, apoye o simplemente acompañe los Sitios Web, así como cualquier link a sitios
web de CODISCOS o de cualquier dominio asociado a CODISCOS.
i) Publicar: Hacer que un documento sea visible desde un Sitio Web.
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j) Derechos de Propiedad Intelectual: incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales,
logos, enseñas, lemas, nombres de dominio, secretos empresariales, know how, diseños
industriales, patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y derechos conexos, y demás bienes
regulados por las normatividades de la propiedad industrial y los derechos de autor y conexos.
k) Internet: Herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras
unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar múltiples servicios como por
ejemplo correos electrónicos, www, etc.
l) Página web: Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del
www después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un texto corto a
un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc.
m) Link: Apuntadores en hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un
servidor web a otro, cuando se navega por Internet.
n) Link de pago: Link suministrado por parte de CODISCOS para que los usuarios completen si
desean adquirir un producto.
o) Leyes de la República de Colombia: por esto entiéndase, leyes, decretos, circulares,
resoluciones, actos administrativos y sentencias con calidad de precedente judicial.
p) Espacios: Foros, chats, comentarios y otros espacios similares de participación dentro de
los Sitios Web.

Nota: Salvo que se indique lo contrario los términos arriba indicados deberán entenderse bajo
estas definiciones cuando se encuentren en su forma, plural, singular y cuando aplique en tiempo
pasado, presente, futuro o en forma femenina o masculina.

3. Aceptación de términos

Cuando un usuario ingresa a los Sitios Web lo hace bajo su total responsabilidad, por lo tanto,
acepta plenamente el contenido de los términos y Condiciones de Uso de los Sitios Web.
CODISCOS se reserva, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier
momento y, de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes Condiciones
de Uso, políticas de privacidad y los contenidos de la página.

Así mismo, por el hecho de ingresar a los Sitios Web, el Usuario reconoce que ha leído, entiende y
acepta sin reservas los términos y Condiciones de Uso, así como la política de privacidad y manejo
de información personal.

Por el acto de navegar en los Sitios Web el Usuario se compromete a revisar estas secciones para
estar informado de las modificaciones que pudieran realizársele a las mismas, por lo que cada
nuevo acceso del Usuario a la página será considerado una aceptación de las nuevas condiciones.

4. Contenido de los sitios web

Los Sitios Web pueden tener enlaces a otros sitios de interés o a documentos localizados en otras
páginas web de propiedad de otras organizaciones diferentes a CODISCOS. Solamente por el hecho
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de que el Usuario acceda a otro sitio web o a un documento individual localizado en otra página, a
través de un link o un vínculo establecido en los Sitios Web, el Usuario reconoce y acepta que se
sujeta y somete a las condiciones de uso y a la política de privacidad de la página web a la que
envía el link.

El establecimiento de un link con los sitios Web de otra empresa, entidad o programa no implica la
existencia de relaciones entre CODISCOS y el propietario del sitio o página web vinculada, ni la
aceptación o aprobación por parte de CODISCOS de sus contenidos o servicios.

CODISCOS no se hace responsable respecto a la información que se encuentre fuera de sus Sitios
Web y no sea gestionada directamente por CODISCOS. Los Links que aparecen en los Sitios Web
tienen como propósito informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de
ampliar los contenidos que se encuentran en los Sitios Web, o que guardan relación con aquéllos.
CODISCOS no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de las páginas web
enlazadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco será
responsable del resultado obtenido. Por lo tanto, el acceso a las mismas a través de los Sitios Web,
está bajo la exclusiva y única responsabilidad del Usuario y no implica que CODISCOS recomiende o
apruebe sus contenidos.

Los Sitios Web pueden contener artículos u obras de carácter artístico, literario y científico y en
general obras protegidas por el derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad intelectual,
el Contenido, elaborados por CODISCOS o por terceros, con fines informativos, divulgativos,
publicitarios o de uso y disposición. CODISCOS puede modificar o retirar la Información en
cualquier momento y sin aviso previo.

Los Usuarios pueden expresar sus opiniones en los foros y espacios que para ello se encuentran
dispuestos en los Sitios Web, No obstante, sus opiniones y comentarios deben ceñirse a estos
Términos y Condiciones, a la ley y a los derechos de terceros, en todo caso, las opiniones vertidas
en los comentarios realizados por los Usuarios no reflejan necesariamente los puntos de vista de
CODISCOS.

Codiscos no se hace responsable del servicio ininterrumpido o libre de error de los Sitios Web.
Codiscos hace sus mejores esfuerzos para que el contenido suministrado sea de óptima calidad, y
en tal sentido el Usuario acepta utilizar el servicio.

El Usuario no puede, de forma alguna, usar, gozar, ejercer o disponer de los Contenidos, la
Propiedad Intelectual de Codiscos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a
través de los Sitios Web y en general de Codiscos o de los servicios, para emitir ningún tipo de
actividad.

4.1. Responsabilidad por la información contenida.
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CODISCOS no controla ni garantiza la ausencia de virus, malware u de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en
los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, que pueda afectar
otros equipos, o modificar la información que allí reposa.

En consecuencia, con lo anterior, CODISCOS no se hará responsable de ningún daño ocasionado en
virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los materiales o archivos de descarga
suministrados directamente por los Sitios Web.

El usuario es responsable del uso de los Sitios Web. Ello implica, utilizarlos de manera ágil,
eficiente, racional y además, cumplir con las Normas para el uso de los mismos. Esto incluye
informar a CODISCOS sobre las irregularidades, problemas o inconvenientes relacionados con los
servicios, para que puedan aplicar los correctivos oportunamente. Para ello el usuario podrá
informar de cualquier irregularidad a panter@codiscos.com

5. Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual sobre los Contenidos de los Sitios Web o bien hacen parte de la propiedad
de CODISCOS o, en su caso, su titularidad es de terceros que autorizaron el uso de los mismos en
los Sitios Web o es información pública que se rige por las leyes de acceso a la información pública
colombianas.

Los textos y elementos gráficos que constituyen la página Web, así como su presentación y
montaje, o son titularidad exclusiva de CODISCOS o ésta ostenta los derechos de explotación
necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que
aparecen o a los que se hace alusión en los Sitios Web, pertenecen a sus respectivos propietarios y
se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.

Se prohíbe cualquier uso, goce, ejercicio transformación o explotación de los Contenidos incluidos
en los Sitios Web con finalidades de cualquier tipo, entre ellas, finalidades comerciales o
promocionales salvo autorización previa y escrita de CODISCOS; en cualquier caso, se prohíbe
cualquier uso contrario a la ley y de los Sitios Web para uso personal y no comercial.

Todos los logotipos y marcas incluidos o usados en los Sitios Web son de propiedad de CODISCOS o
su uso ha sido autorizado por sus titulares a CODISCOS, siendo, en todo caso, los titulares los
responsables de cualquier posible controversia que pudiera darse respecto de ellos. Los titulares
de dichas marcas y logotipos se reservan el derecho de entablar las acciones legales que
consideren convenientes para hacer valer sus derechos tanto en Colombia como en el exterior.

5.1.Marcas Propias

CODISCOS es titular de las siguientes marcas registradas: CODISCOS®, PANTER®, EL DISCO DEL
AÑO®, ZEIDA®, COSTEÑO®, LOS 30 MEJORES®, SALSA SHOCKE®, SALSA SHOCKE®, SALSA CHOKE®,
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SALSA CHOCKE®, SALSA POWER®, CODISCOS SALSA CON ESTILO®, VIVA LA MUSICA®, WATTS UP®,
EXITOMETRO®, COLECCION VIVE®, DA HOUSE MUSIC®, FE PRODUCTIONS®, LOS DURISIMOS DE LA
SALSA®, FESTIVAL DE ORQUESTAS®, GRUPO NICHE®, CONJUNTO MUSICAL NICHE®, BINOMIO
CODISCOS®, LAS DIOSAS DEL VALLENATO®, GRUPO GALE®, GRUPO GALÉ®, LOS GALOS CODISCOS®,
LOS DIABLITOS CODISCOS®, LOS GIGANTES DEL VALLENATO®, LOS GIGANTES DEL VALLENATO®, LOS
CAPORALES DEL MAGDALENA®, LOS INFIELES DEL VALLENATO®, LA COMBINACIÓN VALLENATA®, LA
COMBINACION VALLENATA®, LA COMBINACIÓN®, VALLENATO URBANO®, LOS TRAVIESOS®, LOS
CHARRAQUEADOS®, BANDAFIESTA®, CANTICUENTOS®, LA BRUJA LOCA®, EL TRENCITO CAÑERO®,
LA LEY DE LA SELVA CODISCOS®, EL PIRATA FEROZ®, SAMMY EL HELADERO CODISCOS®, EL PÁJARO
CARPINTERO CODISCOS®, LA RONDA DE LAS VOCALES®, LA IGUANA Y EL PEREZOSO®, LA GALLINA
CLOTA Y LA GALLINA CLETA®, LA REINA CURUBA®, LA CANCION DEL CERO®, PANCHO PANCHITO
CODISCOS®, HELENA LA BALLENA®, LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE®, EL NEGRO CIRILO®, LA
JIRAFA MARGARITA®, EL RATÓN JAPONÉS®, LOS CLONES DE LA SALSA®, LA TIA CLEMENTINA®,
DRAGÓN DE CARTAGENA CODISCOS®, MI OSITO DE LANA CODISCOS®, LA PULGUITA ISABEL®,
AVION MININO®, RAMON Y RAMONA®, MIS PEQUEÑINES®, DOREMI®, LA KITCHEN®.

CODISCOS únicamente autoriza el uso de las marcas arriba indicadas por escrito y mediante
contratos de licencia nada en los presentes Términos y Condiciones o en los Sitios Web debe
entenderse como una autorización o licencia de cualquier tipo de uso sobre las marcas de
titularidad de CODISCOS.

El uso no autorizado de las marcas de titularidad de CODISCOS tiene consecuencias civiles y
penales, CODISCOS se reserva el derecho de ejercer dichas acciones contra las personas naturales
o jurídicas que realicen cualquier tipo de uso infractor.

6. Privacidad

Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual
incluye datos como nombres, apellidos, municipio, sexo, profesión, fecha de nacimiento, datos de
identificación, dirección, municipio, ciudad de residencia, correo electrónico, celular y demás datos
que sean considerados como datos personales por la legislación colombiana.

El almacenamiento, y uso de la información personal se rige por la POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE
INFORMACIÓN PERSONAL de CODISCOS la cual se entiende aceptada por el hecho de navegar en
los Sitios Web y que puede ser consultada aquí.

7. Ley Aplicable y Jurisdicción

a) Estas condiciones de uso de los Sitios Web se rigen en todo lo no dispuesto en ellas por las
leyes de la República de Colombia.
b) Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por
cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante
y generarán todos sus efectos.
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c) Para cualquier efecto legal o judicial, el foro de los Términos y Condiciones es la ciudad de
Medellín, Antioquia, República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su
interpretación o aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia de Medellín.

8. Comportamiento dentro de los Sitios Web

Los Usuarios deben actuar, al visitar los Sitios Web, de acuerdo a los Términos y Condiciones y a lo
establecido en las Leyes de la República de Colombia, en todo caso y sin perjuicio de las
prohibiciones establecidas en la ley civil y penal, así como en las líneas anteriores de este texto, los
Usuarios tienen terminantemente prohibido las siguientes conductas o comportamientos dentro
de los Sitios Web:

● Ocultar la identidad propia o la de otros al usar los servicios.
● Intentar acceder a sistemas o redes a las cuales no tiene permiso, sin la autorización de

CODISCOS.
● Intentar o realizar minería de datos mediante robots o algoritmos de automatización.
● Realizar cualquier tipo de ingeniería inversa al código fuente o instrucciones de los Sitios

Web.
● Introducir cualquier código malicioso, realizar actos de denegación de servicio o cualquier

otro acto dañoso al contenido de los Sitios Web.
● Copiar o descargar cualquier contenido de CODISCOS y reproducir el mismo de manera no

autorizada.
● Realizar publicidad o promoción de bienes o servicios propios o ajenos.
● Ingresar comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares, de contenido

difamatorio, abusivo, contrario a la moral y las buenas costumbres, discriminatorio,
ofensivo, obsceno, intimidatorio, calumnioso, inapropiado, ilegal, violatorio de derechos de
terceros de cualquier índole, incluidos los derechos de los menores de edad, que cause
daños y/o perjuicios, o impida o limite el derecho propio o ajeno a usar los Espacios y
demás capítulos del sitio, constituya un delito o apología a un delito y/o incite a la
violencia y/o a la comisión de delitos.

● Tampoco está permitido publicitar productos y/o servicios de cualquier tipo dentro de los
Espacios, ni utilizar o enviar virus, o desviarse de los temas propuestos en los foros.

Por el hecho de ingresar a los Sitios Web y para garantizar el buen y adecuado uso de los mismos,
el Usuario deberá cumplir con lo siguiente:

● Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su registro.
● Ser responsable de la seguridad de su contraseña.
● No usar los Sitios Web como medio para desarrollar actividades ilegales o no autorizadas

tanto en Colombia, como en cualquier otro país.
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● Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, gráficos, fotos,
videos o cualquier otro tipo de información de la cual haga uso o incluya en los Sitios Web.

● Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros usuarios de este Sitio
Web, así como también de transmitirles virus o cualquier código de naturaleza destructiva.

CODISCOS no será responsable por el incumplimiento por parte del usuario de las reglas
anteriores, y el usuario mantendrá a CODISCOS indemne por todo concepto en caso de violación
de las mismas.

8.1. Registro y Participación del usuario.

Por el hecho de ingresar a los Sitios Web y para garantizar el buen y adecuado uso de los mismos,
el usuario reconoce que CODISCOS se reserva el derecho de:

• Negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier razón.
• Incluir o no en los Sitios Web el material recibido de los usuarios a su criterio. En el caso de

incluirlo, podrá mantener en los Sitios Web dicho material por el lapso que considere
pertinente o modificarlo.

• Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a juicio de CODISCOS sean ilegales,
ofensivos, difamatorios o que de cualquier otra forma violen éstos Condiciones de Uso. Así
mismo, podrán ser retirados los contenidos que violen derechos de propiedad intelectual,
a solicitud del titular o presunto titular de dicha propiedad intelectual, o en el caso de
propiedad intelectual de titularidad de CODISCOS, por voluntad propia.

• Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de acuerdo
con las Condiciones de Uso de los Sitios Web y la Política de Privacidad.

8.2. Foros, blogs, chats, comentarios y otros espacios de participación.

El usuario reconoce que su participación en cualquier foro, chat, comentario, blog y/o cualquier
otro espacio de participación de los Sitios Web, será bajo su exclusiva responsabilidad, y que de
igual forma, las opiniones y/o acciones y/o comportamiento de otros usuarios en tales espacios
son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan, por lo cual CODISCOS no se hace
responsable ni garantiza la calidad o idoneidad de tales conductas u opiniones, ni por las
consecuencias que ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros usuarios o de terceros.

El diseño, manejo, finalidad y características de los diferentes espacios de participación de los
Sitios Web es discrecional de CODISCOS, quien podrá en cualquier momento cambiarlos y/o
eliminarlos, y/o determinar la cantidad de participantes admitidos en cada uno de ellos.

La participación en los Espacios implica la aceptación y conocimiento por parte del Usuario de
estas Condiciones de Uso, así como el compromiso irrevocable de cada usuario de respetar dichas
Condiciones de Uso, siendo entendido y aceptado que eximen a CODISCOS y mantendrán indemne
a CODISCOS de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento a tal compromiso, lo
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cual incluye daños y perjuicios causados a otros usuarios y/o cualquier tercero afectado. Si un
Usuario no está conforme o de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones de la Página
Web, CODISCOS le sugiere no participar en él y/o en los Espacios.

Cada usuario acepta y faculta expresa e irrevocablemente a CODISCOS para revisar los comentarios
u opiniones vertidos en los Espacios y/o suprimir los que no se adecuen a las normas de
convivencia plasmadas en las Condiciones de Uso de los Sitios Web, así como a interrumpir la
comunicación en caso que lo considere conveniente por tales motivos. De igual forma CODISCOS
se reserva el derecho de ejercer tal facultad cuando así lo estime conveniente, a su discreción, sin
que por tal razón sea factible imputar responsabilidad alguna a CODISCOS por el no ejercicio de la
facultad y/o por la existencia, ingreso, participación de Usuarios que no respeten los lineamientos
de comportamiento de los Términos y Condiciones o que realicen o presenten comentarios u
opiniones que no atienden estas recomendaciones.

Teniendo en cuenta que los comentarios y opiniones vertidas en los foros, comentarios y Blogs no
provienen de CODISCOS sino de terceros absolutamente ajenos, CODISCOS no se responsabiliza
por el tenor de los mismos, así como tampoco presta conformidad ni discrepa con ellos, siendo
entendido que emanan exclusivamente de su autor, y quedan bajo su completa responsabilidad.

En el evento de que comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares que no respete
ingrese en Los Espacios, los Usuarios, aceptan en forma expresa e incondicionada que CODISCOS,
sus empleados, proveedores, o anunciantes, NO serán responsables en modo alguno por las
consecuencias de cualquier tipo y alcance que los mismos pudieran generar, frente a cualquier
tercero, ya sea en virtud de su inclusión dentro de los Espacios o por cualquier causa relacionada
directa o indirectamente con el uso de los mismos.

Asimismo, CODISCOS, sus empleados, y proveedores, NO serán responsables de modo alguno en el
supuesto que los comentarios, información, mensajes, opiniones, o similares, se vean afectados,
eliminados, alterados, o modificados de alguna manera.

Los Usuarios se abstendrán de iniciar cualquier acción o reclamación contra CODISCOS relacionada
con, o derivada de, la información, contenido, opinión o comentario proveniente de otro Usuario
y/o de un tercero ajeno a CODISCOS, siendo aceptado por los usuarios que tales acciones o
reclamaciones solo podrán ser iniciadas contra su directo responsable, para lo cual deberán
promover las acciones legales pertinentes, bajo los procedimientos legalmente establecidos para el
efecto. CODISCOS podrá abstenerse de suministrar la información disponible sobre el presunto
infractor cuando a su juicio tal información esté protegida por la confidencialidad ofrecida a los
usuarios, en cuyo caso, el suministro estará condicionado a la solicitud de autoridad competente.

Codiscos, a su juicio, se reserva el derecho de excluir de los Espacios, a aquellos usuarios que no se
atengan a las presentes reglas o que no respeten los principios básicos de sana convivencia. Así
como también de interrumpir y/o eliminar y/o excluir, total o parcialmente, en todos los casos,
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todo aquel mensaje, opinión, información o similares que no se adecuen o resulten violatorios de
las reglas y/o principios antes indicados.

9. Tienda CODISCOS

CODISCOS puede realizar la venta de bienes a través de los Sitios Web, para consultar las
condiciones de venta de dichos bienes, así como las condiciones para presentar reclamos, invocar
garantías, ejercer el derecho de retracto y demás condiciones que deben tenerse en cuenta para la
venta de bienes a través de internet debe consultarse el siguiente link
(https://codiscos.com/assets/docs/terminos-y-condiciones.pdf).

10. Sincronización

CODISCOS presta servicios de licenciamiento para fines de sincronización, los términos y
condiciones específicos de estos servicios pueden ser consultados en el siguiente link
(https://codiscos.com/assets/docs/terrminos-de-uso-codiscosproductionmusic.pdf).

11. Modificaciones a los términos y condiciones

CODISCOS podrá modificar las Condiciones de Uso aquí contenidos, a su libre elección y en
cualquier momento y los mismos estarán vigentes una vez hayan publicado en los Sitios Web. El
Usuario se compromete a revisar periódicamente esta sección para estar informado de tales
modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a la página será considerado una aceptación tácita
de las nuevas condiciones.
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