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ACUERDO DE DISTRIBUCION DIGITAL 

ACUERDO DE DISTRIBUCION DIGITAL, entre Waxtone S.A, (en lo sucesivo "Waxtone") 
y  El sello discográfico que se registre (SignUp) (en lo sucesivo el "Label"). 

Waxtone, es un Agregador digital destinado a la entrega de contenido de cientos de Etiquetas de todo el 
mundo. Este es un acuerdo entre Waxtone y el sello discografico interesado en los servicios de Waxtone. De 
acuerdo con los términos de este acuerdo, el Label ha seleccionado Waxtone para distribuir contenido a la lista 
de tiendas de Waxtone y servicios relacionados. 

Antecedentes. 

1. Exclusividad: Label acepta que este acuerdo es exclusivo en todo el mundo durante el plazo para
la distribución de contenido de etiquetas por Waxtone. El Cliente no deberá, durante el Plazo de este
Contrato, licenciar o intentar licenciar ningún Contenido de la Etiqueta sin la debida aprobación por
escrito de Waxtone. Label no puede contactar directamente, solicitar y / o participar en negocios
directamente con Partners durante la vigencia de este Acuerdo. La Etiqueta no podrá distribuir su
contenido ni firmar ningún contrato con otra compañía de distribución durante la
duración de este acuerdo.

2. Propiedad intelectual: El Label garantiza y declara que tiene todos los derechos sobre el
catalogo proporcionado a Waxtone (incluyendo pero no limitado a master, videos, grabaciones de
sonido, nombres de artistas, nombres de canciones, ilustraciones e imágenes) y / o a Todos los
derechos necesarios para otorgar las licencias otorgadas en este documento. Label también garantiza
que ha obtenido permiso por escrito o exenciones de derechos con cualquier persona necesaria o
terceros que hayan concedido permiso a Label para distribuir el contenido a través de Waxtone. El
Label por la presente acepta no entregar ningún Contenido del Cliente a Waxtone que no esté
legalmente poseído o asegurado mediante permiso escrito. Si cualquier material contiene Contenido
de cualquier tipo que no está autorizado, licenciado y / o propiedad de la Etiqueta, Waxtone está
exento de todos los asuntos legales y / o errores y el Label se compromete a indemnizar a Waxtone.

3. Socios: Waxtone se compromete a distribuir y licenciar las grabaciones de Label a los Socios que
venden, distribuyen, transmiten, realizan o explotan grabaciones sonoras y / o audiovisuales por
todos los medios y medios disponibles y recogen todos los ingresos que se derivan de ellos. Waxtone
(a través de nuestro socio tecnológico) solicitará y prestará servicio a los Socios para asegurar la
codificación de cada Registro en los formatos requeridos por los Socios, procesar la entrega de las
grabaciones a los Socios y recolectar los montos adeudados por los Socios para el reembolso a el
Label , Sujeto a los requisitos de umbral de ingresos de cuenta de cliente esbozados en este Acuerdo.

4. Territorio: El Universo.

5. Distribución física no incluida: La etiqueta entiende que la distribución física, incluidos los
productos de audio pre-manufacturados, tales como CD y discos de vinilo, no está incluida en este
Acuerdo.

6. Contenido inapropiado: Waxtone no distribuirá material escandaloso, ilegal, odioso, altamente
censurable u ofensivo. Waxtone y socios se reservan el derecho de rechazar la distribución de
cualquier Contenido de Etiqueta a su discreción.
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B. Asociación.  

Se estipula en este acuerdo que Waxtone está asociado con Believe Digital en adelante “socio 
tecnológico”, esta compañía proporcionara la tecnología (plataforma de contenidos) necesaria para un 
envió seguro de los contenidos de el sello discográfico a nuestra red de tiendas, se estipula en este 
acuerdo que para la seguridad y optimización del servicio todo el contenido estará entregado a las 
tiendas bajo la tecnología y cuentas asociadas de nuestro socio tecnologico, sin pejuicio para el sello 
discográfico.  

C. Obligaciones y Otros Servicios de Waxtone. 
 
Distribución. 

Durante el contrato, Waxtone acuerda distribuir y licenciar las grabaciones de Label a minoristas, 
proveedores de servicios y otros usuarios de cualquier tipo que vendan, distribuyan, transmitan, 
realicen o exploten de cualquier forma grabaciones sonoras y / o audiovisuales por cualquier medio y 
soporte Conocidos (o existentes en el futuro) y recoger todos los ingresos derivados de los mismos. 
Waxtone no garantiza la colocación de las grabaciones con ningún licenciatario y Waxtone se reserva 
el derecho de rechazar la distribución de cualquier grabación a su discreción. 

1.  Concesión de derechos. Label otorga por este medio a Waxtone los siguientes derechos en todo el 
mundo (el "Territorio") y durante el Término (tal como se define a continuación): 

1.1 Derechos exclusivos de distribución. Waxtone tendrá el derecho exclusivo de vender, 
copiar, distribuir, realizar, sublicenciar y explotar de cualquier otra forma las Grabaciones, 
total o parcialmente, directamente a los consumidores o minoristas, proveedores de servicios 
digitales y otros usuarios de cualquier tipo (los "DSPs") para Vender, Copiar, distribuir, 
transmitir, realizar o explotar de cualquier otra forma las grabaciones sonoras y / o 
audiovisuales por todos y cada uno de los medios y medios de comunicación (ya conocidos o 
existentes en el futuro). 

2.  Plazo. El Acuerdo entre el Label y Waxtone tiene una duración inicial de tres (3) años a partir de la 
fecha de la firma. Se renueva automáticamente, si no se extingue 3 (tres) meses antes de cualquier 
año consecutivo por cualquiera de las Partes. Waxtone es libre de terminar este acuerdo en cualquier 
momento bajo cualquier razón o circunstancia. 

2.2 Al expirar, Waxtone hará inaccesibles todos los archivos digitales y los metadatos 
correspondientes de sus servidores y destruirá todas las copias maestras proporcionadas por 
el Label. 
 
2.3 Si por alguna razón cualquiera de las Partes viola materialmente el presente Acuerdo, la 
Parte perjudicada notificará por escrito a la Parte que incumple. La Parte que incurre en 
incumplimiento recibirá un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación para 
sanar el incumplimiento material. Si la Parte incumplidora no resuelve el incumplimiento 
dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación, la Parte perjudicada tiene el 
derecho de rescindir el presente Contrato inmediatamente ya su única opción. 
 
2.4 Se estipula que este contrato es acuerdo exclusivo entre la discográfica con Waxtone y 
que la etiqueta no podría funcionar simultáneamente con otra distribuidora que utilice el 
mismo sello discográfico estipulado en este acuerdo. El Label no puede usar otra compañia por 
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período mínimo de 1 año a partir de la fecha de la firma y aceptación de este acuerdo, 
después de este período el Label podría solicitar cambiar a otra compañía de distribución 
siempre que Waxtone este acuerdo. 
 
2.5 El incumplimiento de este contrato, la intención de emigrar o cualquier razón o intención 
de rescindir este contrato antes de la fecha especificada en este contrato, la etiqueta 
indemnizará a la distribución de Waxtone con $ 200.00. - Dólares (Doscientos Dólares), 
después de recibir esta compensación, Waxtone rescindirá el contrato aplicando el artículo 
2.2. 

3.  Obligaciones de la etiqueta. El Label acepta la asociación tecnológica y el apoyo entre Waxtone y 
socios para distribuir el contenido a la red de tiendas y reconoce que esta asociación no es perjudicial 
para el normal funcionamiento de la etiqueta, El Label además convienen en que por seguridad y 
optimizar la distribución de contenidos El servicio se entrega bajo la tecnología, soporte y cuentas de 
los Socios Tecnológicos a través de la red de tiendas y que esta acción no es vinculante entre el Label 
y nuestro Socio Tecnológico por lo que esta prohibida la comunicación directa entre ambos. 

3.1 En virtud de este Acuerdo, Label compromete a Waxtone la entrega de copias digitales 
de Master Files y Metadatos. Todos los Masters siguen siendo propiedad exclusiva de Label.. 
 
3.2 Label reconoce que toda la información contenida en el "Metadata" será utilizada por 
Waxtone para la venta a los Usuarios finales a través de plataformas de terceros de acuerdo 
con este Acuerdo y los derechos que Label posee (por ejemplo, territorios en los que 
Waxtone está autorizado) Vender Descargar archivos a). Por lo tanto, Label se compromete 
a Waxtone para completar toda la información de metadatos utilizando el sistema Waxtone 
backstage con una diligencia razonable. 

4.  Obligaciones de Waxtone. Waxtone es un agregador de contenido de música que apoya a las 
compañías de música en la venta de su música en formatos digitales sobre Sitios Web de Internet de 
terceros. La plataforma de Waxtone que es proporcionada por el acuerdo mutuo con nuestro socio  
tecnologíco, es desarrollada, manejada y mejorada solamente por Waxtone bajo supervisión del 
personal técnico de nuestro socio tecnologioc exclusivamente. 

4.1 Label reconoce y Waxtone acepta la intención de Label de vender el catálogo de música 
de Label a través de Waxtone a través de Socios Comerciales en todo el mundo. Por lo 
tanto, Label licencia su catálogo de música a Waxtone. 
 
4.2 Label desea utilizar Waxtone como agregador para su catálogo de música a través de 
portales de Internet de terceros que no están controlados por Waxtone. Todas estas 
plataformas de terceros y parámetros empresariales serán seleccionados, celebrados y 
negociados por Waxtone. 
 
4.3 Waxtone otorga a Label que todos los pagos de regalías de Label, como se establece en 
el ítem 6 y 7, son pagos netos a Label. Waxtone puede deducir algunas tarifas por 
tecnología, transacciones, pagos mecánicos, DRM, o cualquier otro proceso involucrado que 
las tiendas asociadas puedan cobrar por el almacenamiento y procesos mecánicos de sus 
operaciones bajo el concepto de "tarifa técnica". 
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4.4 Waxtone otorga a Label que realizará sus mejores esfuerzos, siempre que sea 
comercialmente razonable, para mantener los servicios de distribución disponibles para 
plataformas de terceros. En cualquier caso, Waxtone no garantiza a Label que la tecnología 
o las actividades de ventas y marketing funcionen 100% sin errores, ni para Waxtone ni para
ninguna plataforma de terceros.

5. Obligaciones de terceros. En relación con las explotaciones contempladas a continuación, Label
será el único responsable de todas las regalías o derechos debidos a el label distribuido, a los artistas,
a los productores, a los artistas intérpretes o ejecutantes y a otras personas que hayan realizado las
Grabaciones, Contenido y / Canales y cualquier otro participante de regalías en las Grabaciones,
Contenido y / o Canales, todas las regalías o honorarios debidos a cualquier parte como resultado de
muestras y / o imágenes incluidas en las Grabaciones.

6. Honorarios; Porcentage Label. Las partes acuerdan el pago del ingreso bruto trimestral:

6.1 • 85%

6.2 • Tarifas. Waxtone pagará al Label todos los ingresos brutos recibidos por Waxtone de 
sus licenciatarios derivados de las ventas de todos los minoristas de nuestra red. 

6.3 • Pago.  Waxtone debe pagar cuando las regalías debidas a la etiqueta no son menores 
de $ 200.00 (165.00 €), si el pago es más bajo se conservará hasta el próximo período de 
pago trimestral. El pago se hará con un trimestre de desfase, Ejemplo: Las 
regalías de Trimestre 1 se pagan en Trimestre 2 y así sucesivamente 

7. Contabilidad; Auditoría. Waxtone paga regalías al cliente en una suma global pagadera
trimestralmente. Los informes están disponibles aproximadamente 30-45 días después del final del
trimestre. Para los países y / o individuos que no aceptan Pay Pal, tenemos la capacidad de enviar
pagos a través de Moneygram y / o transferencias electrónicas. Los honorarios de Moneygram
difieren por el territorio y se deben deducir de sus royalties. Las tarifas de transferencia bancaria
están sujetas a una cuota por comisión bancaria de $ 45.00 a $ 65.00 (dólares) que se restará de su
pago.
Las fechas que se enumeran a continuación son fechas estimadas cuando el pago estará disponible
para la facturación.

Se publican declaraciones: T1: 10-15 de mayo / T2: 10-15 de agosto / T3: 10-15 de noviembre /
T4: 10-15 de febrero.

7.1 DRM / Mecánica. Las tiendas conservarán un porcentaje de cada descarga o 
transmisión por DRM (gestión de derechos digitales) o Transacción mecánica. Estas 
deducciones no se pagan a usted o a nosotros, sino que se pagan a una organización de 
derechos de interpretación (PRO). Si no está registrado con un PRO específico en su pais, el 
dinero será retenido por un PRO hasta que lo reclame el compositor / artista original. 

7.2 La descarga y streaming de las empresas / tiendas en particular se retendrá una parte 
de cualquier transacción realizada (15% - 25%, dependiendo del tipo de descarga, Wav, 
Mp3, Flac, el tipo de streamig servicios de membresía o territorio) e informará directamente 
A la Organización de Derechos de Interpretación (PRO) dentro del respectivo país. 
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8.  Garantías e indemnizaciones. Ambas partes garantizan y representan que poseen el pleno 
derecho y autoridad para celebrar y cumplir este Acuerdo. 

8.1 Waxtone garantiza y supervisa, durante la vigencia de este Contrato, toda la 
infraestructura técnica, incluidos los servidores de archivos, la tecnología (código de 
software) y las bases de datos con el propósito de vender archivos maestros como descargas 
digitales a plataformas de terceros. Waxtone además garantiza a Label que sólo utilizará 
dichos Masters suministrados por el Label. 
 
8.2 Label garantiza y reconoce que posee o controla los derechos de transmitir, vender y 
difundir archivos maestros como descargas digitales a través de Internet en el territorio y 
por lo tanto tiene el derecho de conceder estos derechos a Waxtone. 

9.  Confidencialidad. Label acuerda que deberá, y deberá instruir por escrito a sus abogados, 
contadores, otros asesores profesionales y las etiquetas distribuidas a, mantener en confianza y no 
comunicar, transmitir, publicar, divulgar o de otra manera revelar cualquiera de los términos y 
condiciones de este Acuerdo o cualquier información con respecto a los negocios de Waxtone 
aprendidos en el curso del trato o desempeño en virtud de este documento (colectivamente, 
"Información Confidencial"). El cumplimiento de las obligaciones de Label conforme a este párrafo es 
parte integral del éxito de los negocios de Waxtone y Waxtone tendrá derecho a una medida cautelar 
para hacer cumplir las disposiciones de este documento sin limitación de sus otros derechos. 

10.  Ley aplicable; Lugar Exclusivo. Este Contrato ha sido suscrito en la Ley de Chile y su vigencia y 
efecto legal se regirán por las leyes de Chile. Cualquier acción legal entre las Partes derivada de este 
Acuerdo estará sujeta a la jurisdicción chilena de los tribunales ubicados en Chile. 

11.  Garantías y Representaciones. Ambas partes garantizan y representan que poseen el pleno 
derecho y autoridad para celebrar y cumplir este Acuerdo. 

12.  Indemnización. Ambas Partes acuerdan mantenerse mutuamente a salvo de cualquier pérdida o  
daño que surja de cualquier reclamación presentada por terceros contra las Partes con respecto a la 
actividad de Waxtone de vender música digital como Descargar Archivos a plataformas de terceros. El 
Label expresamente indemniza a Waxtone de cualquier reclamación o responsabilidad, en caso de 
que cualquier inconsistencia sea reclamada por terceros con respecto a los Derechos de el Label. 

13.  Renuncia. Además del presente Acuerdo, no se acuerdan otras cuestiones entre las Partes. 
Cualquier modificación o enmienda de este Acuerdo debe ser acordada por escrito para ser vinculante 
para las Partes. 

14.  Cláusula de separación. En caso de que una cláusula o parte de este Acuerdo llegue a ser 
inaplicable por el tribunal, el resto de este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. Las Partes 
acuerdan que la terminación de este Acuerdo sólo será posible si una parte integral de este Acuerdo 
es o se convierte en inaplicable. En tal caso, ambas Partes podrán rescindir el presente Acuerdo con 
un aviso por escrito de 60 días. 

15.  Ninguna agencia o empresa conjunta. Las partes acuerdan y reconocen que la relación de las 
partes es de naturaleza de contratistas independientes. Este Acuerdo no se considerará que crea una 
sociedad o empresa conjunta, y ninguna de las partes es el agente, socio, empleado o representante 
del otro. 
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16. Propiedad Intelectual. Las partes acuerdan que los derechos de propiedad intelectual no tienen
derecho en ningún momento a el Label. Waxtone tendrá una licencia para usar la propiedad
intelectual de Label para el propósito de llevar a cabo este Acuerdo solamente. Label y sus usuarios
que acceden a Waxtone backstage se les concede una licencia para acceder solo y aceptan que dicho
acceso no puede usarse para copiar, recrear o de alguna manera construir un sistema similar. Los
usos de las herramientas del sistema solo se otorgan a la Etiqueta ya sus usuarios para su uso
únicamente bajo este Acuerdo y no para cualquier otro propósito.

17. Derechos de autor. Se estipula en este acuerdo que Waxtone S.A. es una compañía de distribución
solamente y que el sello discográfico que firma este acuerdo es el único responsable de violaciones de
derechos de autor que puedan ocurrir por su catálogo, artistas, remixers, cover arts.

17.1 Waxtone S.A tiene la autoridad para retener los pagos de regalías Etiqueta responsable 
de infracción de derechos de autor si cualquier demanda o reclamaciones de terceros por los 
derechos de autor y tendrán derecho a pago hasta que la demanda de derechos de autor se 
resuelve completamente. 

17.2 Si cualquier pago por costos de demandas, abogados o recompensas, el dinero para 
estos propósitos, se utilizará directamente de las regalías del sello discográfico involucrado 
en esta disputa legal. 

18. Licencia de música para la inclusión en Waxtone paquetes de descarga a través de Waxtone
Records.

Este artículo define los términos y condiciones para la concesión de licencias a todo el catálogo de etiquetas 
para su uso en paquetes de descarga digital de Waxtone. 

Las partes acuerdan aceptar este elemento opcional. El Licenciante concede al Licenciatario todo el uso de su 
nuevo catálogo para su uso en paquetes de descarga compilados y distribuidos por Waxtone S.A bajo Waxtone 
Records y Sub Labels. 

Licenciatario: La etiqueta de registro que firma este acuerdo. 
Licenciante:  Waxtone S.A, representante y propietaria de Waxtone Records. 
Catálogo:  Todo el catálogo 
Derechos otorgados: El Licenciante otorga al Licenciatario todo el uso de su nuevo catálogo para su uso 
en paquetes de descarga compilados y distribuidos por Waxtone Records en nombre de Waxtone S.A. 

Plazo: 3 años. 
Territorios: Todo el mundo. 
Royalty: 50% para Label 50% para Waxtone Records. 
Contabilidad: La contabilidad y el pago de regalías se tendrá como agosto y febrero de cada año. 
Umbral: Cuando las regalías de la pista totalizan € 50.00 o superior, la etiqueta recibirá pagos de regalías. 
Las regalías inferiores a 50,00 € se canjearán hasta el próximo período. 
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19. Aceptación del acuerdo. 
En este día el acuerdo se valida entre las partes para aceptar los términos y condiciones de este acuerdo. 
Por la presente   acepto los términos anteriores. 

En nombre de Label firma y acepta el contrato de acuerdo con el formulario de registro (Sign Up) que 
responde a este correo electrónico y que este Contrato se adjunta como copia de seguridad de los términos y 
condiciones que Label y su representante aceptaron para el Formulario de inscripción al momento de registrar y  

 

 

 

 

    
__________________________ 
Walter Andrade M. 
Co-Founder, Label Manager 
Waxtone S.A 
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