
ENVÍO DE CONTENIDO DE USUARIO A TRAVÉS DE WhatsAPP A “EL CHAT OT”. 

• A través del numero de teléfono móvil 679257049 puedes mandar tus mensajes a EL CHAT OT.  
Ello te  brinda la oportunidad de cargar tu contenido (en lo sucesivo, el "Contenido de 
Usuario"), que podrá ser de audio, vídeo, audiovisual, fotográfico y/o de otro tipo, como 
preguntas y respuestas o aportaciones y comentarios en nuestros foros, chats,-(chat OT a 
través del teléfono móvil indicado en la APP para comunicarse a través de WhatsAPP). En 
relación con el Contenido de Usuario que consista en aportaciones efectuadas por los usuario 
en el chat,: (i) podremos reproducir, explotar y comunicar públicamente el Contenido de 
Usuario, incluido en el marco de cualquier programa de televisión, por ejemplo, en forma de 
titulares, impresiones o teletipos en pantalla, identificándose el Contenido de Usuario con su 
nombre de Usuario ; (ii) GESTMUSIC no se compromete a supervisar ni moderar el Contenido 
de Usuario, aunque nos reservamos el derecho a retirarlo a nuestro criterio; y (iii) GESTMUSIC 
presumirá que el Contenido de Usuario que se envía desde la Cuenta de un usuario han sido 
enviados por el titular de la misma.  

• Usted garantiza y manifiesta que el Contenido de Usuario que cargue es de su propia creación, 
que está facultado y dispone de todos los derechos tanto de propiedad intelectual como de 
imagen, –propios o de terceros-, necesarios para subirlo y que no contiene ninguna obra de 
terceros como tampoco ningún tercero posee derechos sobre su Contenido de Usuario. Se 
cerciorará de que su Contenido de Usuario no es obsceno, indecente, racista, difamatorio ni 
vulnera los derechos de privacidad ni confidencialidad de ninguna persona. Consiente en 
renunciar a todo derecho moral o llamado "droit moral" en relación con su Contenido de 
Usuario y, en aquellos casos en los que no se permita dicha renuncia, consiente en no ejercerlo.  

• Acepta y reconoce que, cuando usted sube Contenidos de Usuario de cualquier tipo al CHAT 
OT, usted concede una licencia a GESTMUSIC sin que medie obligación de pago de ninguna 
comisión o regalía a nadie (incluido usted), sobre el derecho no exclusivo, para todo el mundo, 
irrevocable, ilimitado y por todo el tiempo permitido legalmente  para: (i) explotar dicho 
Contenido de Usuario en cualquier medio de todo el mundo y a cualquier efecto; y (ii) conceder 
sublicencias de explotación del derecho anterior a terceros y permitir a dichos terceros que 
concedan sublicencias sobre el mismo. Previa petición, deberá concedernos todos aquellos 
consentimientos y confirmaciones necesarias para permitir la explotación de su Contenido de 
Usuario y acepta formalizar aquellos documentos que le requiramos razonablemente en su 
momento (siendo los gastos por nuestra cuenta) para perfeccionar, proteger o hacer efectivo el 
otorgamiento antedicho de derechos. Acepta indemnizar a GESTMUSIC por cualquier 
responsabilidad contraída frente a terceros resultante del uso de su Contenido de Usuario. En 
la medida en la que sus Contenidos de Usuario incluyan datos personales, consiente en que 
hagamos uso de los mismos de conformidad con los derechos de uso y sublicencia recogidos en 
el presente. 

• El número de teléfono desde que envíe su mensaje no será reutilizado para ninguna otra 
finalidad. Se conservarán durante la prestación del Servicio de la Compañía, durante el periodo 
necesario para satisfacer los fines para los que fueron recabados y, asimismo, tras finalizar 
dicha prestación, durante el plazo de prescripción de conformidad con las leyes aplicables. 

 


