Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante, los
"Términos y Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios
ofrecidos por TUBACKLINE, LEONI BIRRIEL ROMINA Y ABELLA MORESCO
FEDERICO SOCIEDAD DE HECHO, RUT 218 4227 400 18, una empresa
constituida bajo las leyes uruguayas, (en adelante, los "Servicios") de los sitios
www.tubackline.com, ("Tubackline" o el "sitio"). Cualquiera que desee acceder
y/o usar el Sitio o los Servicios podrá hacerlo sujetándose a los Términos y
Condiciones Generales de TUBACKLINE, junto con todas las demás políticas y
principios que rigen en TUBACKLINE y que son incorporados al presente por
referencia.
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES Y/O CUALQUIERA DE LAS DEMÁS POLÍTICAS, ANEXOS Y
PRINCIPIOS QUE RIGEN EN TUBACKLINE, LOS CUALES TIENEN UN
CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE
UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS SERVICIOS.
1- REGISTRO
Para utilizar los servicios que brinda TUBACKLINE será necesario completar
el formulario de registración en todos los campos marcados como obligatorios
con datos válidos. El futuro Usuario deberá completarlo con su información
personal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales") y asume
el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte necesario.
El Usuario presta expresa conformidad con que TUBACKLINE utilice diversos
medios para identificar sus datos personales, asumiendo el Usuario la
obligación de revisarlos y mantenerlos actualizados. TUBACKLINE no se
responsabiliza por la certeza de los Datos Personales de los Usuarios. Los
Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad,
exactitud, vigencia y autenticidad de sus Datos Personales.
Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal
para contratar (en adelante, el “Usuario”, o en plural, los “Usuarios”). No
podrán utilizar los Servicios las personas que no tengan esa capacidad, los
menores de edad o Usuarios de TUBACKLINE que hayan sido suspendidos
temporalmente o inhabilitados definitivamente.

TUBACKLINE se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato
adicional a efectos de corroborar los Datos Personales, así como de suspender
temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido
ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se suspenderán los
servicios brindados al Usuario hasta tanto se resuelva dicha situación.
El Usuario accederá a su cuenta personal (en adelante, la "Cuenta") mediante
el ingreso de su Apodo y clave de seguridad personal elegida (en adelante, la
"Clave de Seguridad"). El Usuario se obliga a mantener la confidencialidad de
su Clave de Seguridad.
La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo
Usuario registre o posea más de una Cuenta. En caso que TUBACKLINE
detecte distintas Cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados,
podrá cancelar, suspender o inhabilitarlas.
El Usuario será responsable por todas las acciones efectuadas en su Cuenta,
pues el acceso a la misma está restringido al ingreso y uso de su Clave de
Seguridad, de conocimiento exclusivo del Usuario. El Usuario se compromete a
notificar a TUBACKLINE en forma inmediata y por medio idóneo y fehaciente,
cualquier uso no autorizado de su Cuenta, así como el ingreso por terceros no
autorizados a la misma.
TUBACKLINE se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de
registración o de cancelar una registración previamente aceptada, sin que esté
obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello
genere algún derecho a indemnización o resarcimiento.
2- MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
TUBACKLINE podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en
cualquier momento haciendo público en el Sitio los términos modificados.
Todos los términos modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su
publicación. Dichas modificaciones serán comunicadas por TUBACKLINE a
los usuarios que hayan indicado que desean recibir notificaciones de los
cambios en estos Términos y Condiciones. Todo usuario que no esté de

acuerdo con las modificaciones efectuadas podrá solicitar la baja de su
Cuenta.
El uso del Sitio y/o sus Servicios implica la plena aceptación de estos
Términos y Condiciones Generales de TUBACKLINE, como así también de
cualquiera de las demás políticas, anexos y principios que rigen en
TUBACKLINE.
4- PUBLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS MUSICALES
(“BIENES”).
TUBACKLINE brindará a cada Usuario un formulario en cual este último
colocara el instrumento o equipo musical (en adelante “BIENES”) que pone a
disposición de la plataforma.
Al publicar y/o agregar BIENES en la plataforma, el Usuario proveedor
consiente expresamente la utilización de los mismos con la finalidad de
arrendamiento a un tercero interesado a cambio de un precio, el cual será
fijado de común acuerdo con TUBACKLINE.
El Usuario deberá colocar los BIENES en las categorías apropiadas, sea equipo
o instrumento musical. Podrá asimismo colocar imágenes con la finalidad de
brindar más detalles acerca de los mismos. Los BIENES ofrecidos por el
Usuario proveedor deben estar siempre en buenas condiciones para su uso y
finalidad, debiendo obligatoriamente aclararse por escrito en caso de contener
fallas o roturas no relevantes o no indispensables para su utilización. Se
entiende y presume que mediante la inclusión de los BIENES en
TUBACKLINE, el Usuario acepta que tiene la intención y el derecho de
arrendar los mismos por él ofrecido, o está facultado para ello por su titular y
lo tiene disponible para su entrega inmediata.
4.1 Imágenes y fotografías.
TUBACKLINE podrá, en caso de considerarlo necesario, solicitar al usuario el
agregado de imágenes de los BIENES. Dichas imágenes deben ser fidedignas,
tomadas directamente de los BIENES y con una calidad tal que sirva para
identificar los detalles necesarios del objeto. No se aceptarán imágenes y/o
fotografías ilustrativas o genéricas de los bienes.

TUBACKLINE podrá eliminar las imágenes y/o fotografías si interpretara, a su
exclusivo criterio, que las mismas no cumplen con los presentes Términos y
Condiciones. Asimismo podrá solicitar el agregado o ampliación de imágenes y
fotografías de BIENES publicados en caso de ser necesario.
El usuario otorga a TUBACKLINE una autorización gratuita y sin límite
temporal para publicar y/o adaptar las imágenes incluidas en sus formularios
con fines de clasificación de los BIENES en todos sus sitios, redes sociales y/o
por cualquier medio que TUBACKLINE utilice para comunicación.
5 – INFORMACIÓN PERSONAL
Para utilizar los Servicios ofrecidos por TUBACKLINE, los Usuarios deberán
facilitar determinados datos de carácter personal. Dichos datos serán
almacenados mediante medios tecnológicos y no serán divulgados bajo ningún
concepto sin previa autorización expresa de su titular.
6 - OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El Usuario Proveedor debe tener capacidad legal para arrendar los BIENES
objeto de su oferta. El Proveedor luego de poner a disposición los BIENES en la
plataforma de TUBACKLINE está obligado a concretar los alquileres que se le
confirmen formalmente, haciendo entrega del equipo y/o instrumento en
tiempo y forma.
En caso de que por motivos fundados, el Proveedor se viera imposibilitado de
concretar el arrendamiento acordado, deberá comunicarlo por escrito vía SMS,
WhatsApp o correo electrónico a los números o mails de comunicación
publicados en la página web de TUBACKLINE, con por lo menos 72 horas de
antelación a la fecha fijada para la entrega.
Si dicha comunicación no se diera en la forma preceptuada en el párrafo
anterior, el Proveedor podrá ser sancionado por TUBACKLINE, de acuerdo al
régimen sancionatorio previsto y detallado más adelante.
Las vinculaciones de alquiler entre un Proveedor y un Productor sólo serán
consideradas válidas, una vez que hayan sido procesadas y confirmadas por el
sistema de TUBACKLINE. Toda comunicación que pueda existir entre

Proveedor y Productor por fuera de la intermediación de T UBACKLINE no
tendrá validez alguna para esta última.
El Proveedor deberá entregar los BIENES en óptimas condiciones de
utilización, respetado los detalles brindados por él mismo en la descripción del
producto. TUBACKLINE recomienda que los BIENES sean entregados con su
funda, anvyl y/o estuche de protección para prevenir riesgos derivados del
propio transporte y uso de los BIENES. En caso de no contar con dichos
accesorios TUBACKLINE dispondrá de los necesarios para la correcta
protección de instrumentos o equipos.
TUBACKLINE no se hará responsable de ningún daño o rotura sufrido por los
BIENES durante su manipulación y/o traslado.
TUBACKLINE recomienda a los usuarios la contratación de un Seguro contra
todo riesgo para sus BIENES. En el sitio web de TUBACKLINE se facilita
información al respecto.
7- RÉGIMEN SANCIONATORIO
En caso de incumplimientos de lo preceptuado anteriormente, TUBACKLINE
podrá sancionar a los Usuarios de distintas formas, dependiendo el origen de
la infracción:
En caso que los Usuarios no respetaran los plazos de comunicación
establecidos en los numeral 6, y siempre que se trate de la primera vez en que
incurren en infracción, podrán ser suspendidos de 1 a 6 meses en la
utilización de la plataforma.
Cuando el incumplimiento sea reiterado, la graduación de la sanción podrá ir
desde suspensión por más de 6 meses a la cancelación de la suscripción sin
retorno.
Dichas suspensiones temporales o cancelaciones definitivas podrán ser
modificadas por multas o conminaciones económicas en caso que el Usuario
así lo desee. Dichas multas podrán establecerse entre el 20% y el 60% de los
valores que se manejen para futuras contrataciones; en el caso del Proveedor,
éste se verá privado de un 20% a un 60% de lo que le hubiera correspondido
por el alquiler de los BIENES.

Cualquier tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho
de propiedad intelectual y/o actos contrarios a lo estipulado en este contrato
harán pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las
sanciones previstas por este acuerdo, así como lo hará responsable de
indemnizar los daños ocasionados en caso de corresponder.
8- ALCANCE DEL VÍNCULO
Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia,
o relación laboral entre TUBACKLINE y el Usuario. El Usuario reconoce y
acepta que TUBACKLINE no está obligado a arrendar los BIENES que se
pongan a disposición, quedando a su único criterio la colocación de los
mismos. Las relaciones creadas por la utilización del servicio son
estrictamente comerciales, reguladas por tanto de acuerdo a la normativa
vigente y las condiciones expresamente acordadas en este contrato.
9- CONTRAPRESTACIÓN
El registro y publicación de BIENES en la plataforma de T UBACKLINE e s
totalmente gratuito.
El precio correspondiente al arrendamiento de los BIENES será fijado de
común acuerdo entre TUBACKLINE y el Usuario, sin base mínima ni máxima
aplicable.
TUBACKLINE abonará a los Usuario, el monto resultante y derivado de restar
al precio acordado por el arrendamiento, la comisión correspondiente de
TUBACKLINE, la cual siempre será acordada/pactada con el proveedor previo
a la confirmación del alquiler de los BIENES.
Los pagos serán realizados a través de Cuentas Bancarias, depósitos y/o
transferencias en Agencias de cobranza, entre otros medios de dinero
electrónico. El Usuario deberá brindar en el formulario de Registro los datos
necesarios a tales fines, sean detalles de Cuentas Bancarias o información
identificatoria para depósitos en Agencias de cobranzas u otros medios. En
caso que el proveedor no cuente con la disposición de los medios de pago
antes dichos, deberá informar a TUBACKLINE para acordar con éste otras
formas y/o medios de pago.

10- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la
República Oriental del Uruguay. Cualquier controversia derivada del presente,
su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a
la competencia de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Montevideo.
11 – DOMICILIO
Se fija como domicilio de TUBACKLINE ( LEONI BIRRIEL ROMINA Y ABELLA
MORESCO FEDERICO SOCIEDAD DE HECHO) la calle COMERCIO 1942 A,
Montevideo, Uruguay.

