PROTEJA SU NEGOCIO

NO REPRODUZCA MÚSICA SIN LAS LICENCIAS NECESARIAS
Las organizaciones de derechos de autor de la industria musical se toman muy en serio las
infracciones a las licencias de uso. Proteja su negocio. TouchTunes ofrece una solución para reproducir
música con todas las licencias necesarias.
Demandas judiciales presentadas por reproducir música de un artista sin las licencias de uso apropiadas:

Artistas: Sting, Mick Jagger
Bar: Boot Scoot n’ Saloon, West Newton, PA

Artista: Johnny Cash
Bar: Cadillac Jack’s, Centerville, OH

Artista: Van Morrison
Bar: The Pub, Beavercreek, OH

Artista: Rolling Stones
Bar: Whistles Pub & Eatery, Scranton, PA

Los productos de TouchTunes cuentan con licencias otorgadas por las organizaciones de
derechos de reproducción, así como por los sellos discográficos y compañías editoras, y
generalmente cubren toda la música que se reproduce en el jukebox.
¿Puede mi empresa usar un servicio musical personal para entretener a mis clientes? Si usted reproduce música en su
establecimiento a través de un servicio de streaming desde su teléfono, computadora portátil, reproductor de música portátil o
televisor a través de parlantes para sus clientes, se considera “uso comercial” y en general no cuenta con toda la licencia necesaria.
¿Qué sucede si la música se compró de manera legítima en forma de CD o a través de una descarga legal? Incluso si la
música se adquirió de manera legal, se considera que comprar música de una tienda de música, una tienda o servicio en línea de
descargas o un servicio de suscripción por streaming es únicamente para uso personal y privado. Reproducir música de manera
pública requiere una licencia comercial apropiada.
¿Puede recibir multas nuestro establecimiento por reproducir música sin las licencias adecuadas? Los bares, restaurantes y
otros establecimientos sociales que reproduzcan música sin las licencias apropiadas pueden recibir multas, en algunos casos de
hasta $30,000, en función de daños por infraccion.
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PROTEJA SU NEGOCIO

NO REPRODUZCA MÚSICA SIN LAS LICENCIAS NECESARIAS
Las organizaciones de derechos musicales se toman muy en serio las infracciones a los
derechos de licencia.
A continuación hay ejemplos de bares y restaurantes locales a los que las organizaciones de
derechos de reproducción demandaron en nombre de artistas reconocidos por la presunta
reproducción de música sin contar con los derechos de licencia apropiados.

“La empresa demandó a Amici III en el
tribunal federal de Nueva Jersey y recibió
una sentencia a su favor por valor de
$24,000 a principios de este año y más
de $8,200 en honorarios de abogados.”

“Reproducción de la canción de
Madonna “Into the Groove”, entre otras
canciones, se ha conseguido un bar en
Wicker Park en problemas ... se busca
de hasta $150,000 en perjuicios.”

“El año pasado, el gigante musical llevó
a más de 160 establecimientos a la
corte, alegando que habían reproducido
una de las 8.5 millones de canciones de
su repertorio”
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