
ANEXO DE BBM MUSIC AL CONTRATO DE IDENTIFICACIÓN DE BLACKBERRY 
(“ANEXO”) 

 
BBM Music es un servicio de música de suscripción mensual que, sujeto a las Normas de uso de BBM Music, le 
permite acceder a música seleccionada por usted y a música seleccionada por sus amigos de BBM Music que 
también son abonados. Para obtener una descripción detallada de BBM Music y las Normas de uso de BBM 
Music, consulte el menú de ayuda del software de BBM Music (“Normas de uso de BBM Music”). 
 
Research In Motion E-Commerce Inc., Research In Motion E-Commerce Corporation, o Research In Motion E-
Commerce S.à.r.l., la entidad que ponga BBM Music a su disponibilidad en su jurisdicción (como se 
establece en www.blackberry.com/bbmmusic/eula [en cualquier caso “RIM-E”]) se complace en poner a su 
disposición individualmente (“Usted”) el software de BBM Music (el “Software de BBM Music”), que facilita 
el acceso al servicio de suscripción de música basado en suscripción BBM Music (el “Servicio BBM Music” y, 
junto con el software de BBM Music, “BBM Music”). 
 
1. Contrato de Identificación de BlackBerry. PARA PARTICIPAR EN BBM MUSIC DEBE CONTAR CON 
UNA IDENTIFICACIÓN DE BLACKBERRY VÁLIDA Y UN CONTRATO DE IDENTIFICACIÓN DE 
BLACKBERRY VIGENTE. La versión actual del Contrato de identificación de BlackBerry es el contrato en 
virtud del cual RIM pone a disposición los servicios accesibles mediante la identificación de BlackBerry a los 
titulares de identificaciones de BlackBerry y, conforme a las modificaciones introducidas por el presente Anexo, 
se aplica a BBM Music (el Contrato de identificación de BlackBerry y el presente Anexo constituyen, 
conjuntamente, el “Contrato de BBM Music”). Si no ha celebrado el Contrato de identificación de 
BlackBerry con RIM-E, sino con una empresa afiliada de RIM-E, Usted acepta que, a los efectos del Contrato de 
BBM Music, los términos y condiciones de dicho contrato forman parte del presente Contrato de BBM Music, 
pero exclusivamente entre Usted y RIM-E. En caso de existir un conflicto entre el Contrato de identificación de 
BlackBerry y el presente Anexo, el presente Anexo prevalecerá pero exclusivamente en lo que se refiera al 
conflicto. 
 
Consecuencias de hacer clic en “Acepto”. Al hacer clic en “Acepto” más abajo, Usted manifiesta que ha leído y 
comprendido el presente Acuerdo de BBM Music, y acepta obligarse al mismo y cumplir con sus disposiciones. 
SI NO ACEPTA EL CONTRATO DE BBM MUSIC, NO PODRÁ ACCEDER NI UTILIZAR LOS 
SERVICIOS PARA MIEMBROS DISPONIBLES A TRAVÉS DE BBM MUSIC. SI TIENE ALGUNA 
PREGUNTA O DUDA CON RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE BBM, PÓNGASE 
EN CONTACTO CON RIM A TRAVÉS DE legalinfo@rim.com. 
 
Únicamente en virtud del presente Anexo para BBM Music: (i) el software de BBM constituye ‘Software para 
dispositivos portátiles de BlackBerry’; (ii) BBM Music y el dispositivo BlackBerry están incluidos en ‘Su 
solución BlackBerry’; (iii) el servicio BBM Music constituye ‘Servicios’; y (iv) toda la música y todas las 
ilustraciones de las portadas provistas como parte de BBM Music constituyen ‘Contenido de terceros’. 
 
2. Requisitos para BBM Music. A fin de acceder a BBM Music, Usted debe tener (i) un dispositivo BlackBerry 
con la versión 5.0 o superior del sistema operativo (ii) la versión 6.0 o superior del software de BlackBerry 
Messenger (BBM) instalado en su dispositivo BlackBerry, y (iii) una copia de la versión 3.0 o superior de 
BlackBerry App World (BBAW) en su dispositivo BlackBerry. 
 
3. Disponibilidad del servicio BBM Music. BBM Music no está disponible en todas las jurisdicciones y la música 
y otro Contenido de terceros disponible para Usted podrían variar dependiendo del país en el que Usted resida 
debido a que la autorización de RIM-E para ofrecer ciertos artículos de Contenido de terceros puede estar limitada 
a jurisdicciones específicas y debido a que ciertos artículos del Contenido no están permitidos en todas las 
jurisdicciones. 



 
4. Pagos. A fin de adquirir una cuenta Premium (según se define en las Normas de uso de BBM Music) para el 
Servicio BBM Music, Usted deberá realizar pagos de suscripción a RIM-E, a una empresa afiliada de RIM-E o a 
un tercero (en cada caso, el “Comerciante”). Los términos y condiciones de dicha compra (incluidos, por 
ejemplo, los términos relacionados con la forma de pago, las políticas de reembolso y cancelación aplicables, el 
cobro y envío de impuestos, etc.) estarán sujetos a otro contrato legal entre Usted y el Comerciante. Cualquier 
entidad tercera que actúe como Comerciante y/o vendedor autorizado para ventas asociadas con BBM Music está 
excluida de cualquier tipo de responsabilidad en relación con BBM Music y se considera como tercero 
beneficiario exclusivamente a los efectos de la presente cláusula. 
 
5. Suscripciones de prueba. RIM-E podrá ofrecerle acceso a una cuenta Premium para el servicio BBM Music 
durante un período de prueba gratuito limitado. En algún momento durante este período de prueba o después del 
vencimiento de este período de prueba (dependiendo de la duración del período de prueba gratuito limitado que se 
le proporcione), se le pedirá que proporcione su información de pago a fin de continuar la prueba, y sujeto a las 
políticas de cancelación de BBM Music, al final del período de prueba, su prueba se convertirá en un servicio de 
suscripción continuo prepagado mensualmente de renovación automática. 
 
6. Servicios de música de terceros. En ciertas jurisdicciones, BBM Music podrá proporcionar una funcionalidad 
que le permita hacer clic en un vínculo o seleccionar música que desea comprar. Si Usted realiza esta selección, 
saldrá del Servicio BBM Music y se le transferirá a un servicio de terceros a través del cual podrá realizar dicha 
compra (“Servicio de música de terceros”). Cualquier compra que realice a un Servicio de música de terceros es 
exclusivamente entre Usted y el operador de dicho servicio, y constituye un “Servicio de terceros” en virtud del 
Contrato de BBM Music. 
 
7. Contenido explícito. Es posible que parte de la música u otro Contenido de terceros disponible a través de BBM 
Music contenga lenguaje explícito o trate asuntos que puedan considerarse ofensivos, indecentes o censurables. 
Verifique su configuración predeterminada de contenido explícito en el menú de opciones del Software de BBM 
Music para asegurarse de estar cómodo con esa configuración. 
 
8. Restricciones por edad y supervisión de menores. Si permite que su hijo escuche música en su dispositivo 
BlackBerry, Usted tiene la responsabilidad de determinar si es apropiado que su hijo escuche cualquier música en 
particular (inclusive si dicho acceso se debería limitar para excluir música identificada como “explícita”) y Usted 
es plenamente responsable por el acceso de su hijo a BBM Music, incluidos todos los cargos económicos u otras 
obligaciones en las que se incurra con respecto a dicho uso o acceso. Asimismo, BBM Music no está destinado a 
niños menores de trece (13) años, y RIM no recopila, deliberadamente, información personal identificadora de 
personas menores de trece (13) años con respecto a BBM Music o el Software de BBM Music. 
 
9. Normas del servicio y contenido. Usted podrá usar el Contenido de terceros que se le proporcione en relación 
con BBM Music exclusivamente para su uso personal (es decir, no para obtener ningún beneficio comercial ni 
con fines comerciales) conjuntamente con BBM Music y exclusivamente de conformidad con el presente 
Contrato de BBM Music y las Normas de uso de BBM Music. La música y el resto del Contenido de terceros 
proporcionados a través de BBM Music están protegidos por derechos de propiedad intelectual de terceros. Se 
reserva expresamente cualquier derecho que no se otorgue expresamente en el presente Contrato de BBM Music. 
Existen consecuencias graves, tanto civiles como penales, por infringir las leyes de propiedad intelectual y ningún 
punto del presente Contrato de BBM Music afectará de manera negativa los derechos y recursos a ningún remedio 
en derecho o basado en la equidad, que RIM-E o sus proveedores (incluidos, sin limitación, los proveedores de 
contenidos) puedan tener en relación con la protección de su respectiva propiedad intelectual u otros derechos de 
propiedad, incluidos, sin limitación, el derecho a desagravio por mandato judicial. Además: 
(i) Usted acepta que, salvo en la medida en que contradigan estos términos adicionales o las Normas de uso 

de BBM Music, las disposiciones del BBSLA que protegen el software, incluidas, a modo de ejemplo, las 



que restringen el uso, la reproducción, modificación o distribución de software solo o como parte de su 
Solución BlackBerry, se aplican al contenido de terceros puesto a su disposición a través de BBM Music 
como si el Contenido de terceros fuera software. 

(ii) Usted podrá establecer una cuenta para su hijo, con la condición de que su hijo sea mayor de trece (13) 
años, y dicho hijo deberá ser el Usuario autorizado exclusivo de dicha cuenta. Para que quede claro, Usted 
no tendrá derecho a usar dicha cuenta y no hay ningún otro Usuario autorizado de BBM Music. 

(iii) Usted no podrá utilizar el Contenido de terceros puesto a disposición a través de BBM Music como 
“timbre” musical en relación con llamadas del teléfono móvil. 

(iv) Usted acepta que es responsable por todos los cargos por servicio de tiempo de conexión en los que se 
incurra al descargar o usar el Software de BBM Music o el Servicio BBM Music. 

(v) Únicamente podrá realizar las copias del Contenido de terceros que estén permitidas de acuerdo con las 
Normas de uso de BBM Music y estos términos adicionales o, en el caso del Contenido de terceros sin 
gestión de derechos digitales (Digital Rights Management, DRM), las copias que sean necesarias dentro 
de lo razonable para su uso personal y no comercial, y Usted acepta que cualquier otro tipo de copia está 
expresamente prohibido. 

(vi) Usted no podrá realizar ninguna redistribución, reproducción, transmisión, comunicación, venta, ningún 
uso, ninguna difusión, actuación pública, ningún alquiler ni préstamo, ninguna adaptación, sublicencia ni 
ningún otro uso del Contenido de terceros proporcionado a través de BBM Music sin el previo 
consentimiento por escrito del propietario de los derechos de autor. 

(vii) Usted acepta que RIM-E se reserva el derecho de modificar las Normas de uso de BBM Music 
ocasionalmente de forma eventual, con efecto inmediato durante un período de prueba, y con efecto al 
inicio del período de suscripción mensual siguiente para las suscripciones pagadas. 

(viii) Usted acepta que los proveedores de contenidos que ofrecen música y/u otros contenidos bajo licencia a 
RIM-E y/o sus empresas afiliadas y/o sus proveedores de servicios (“Proveedores de contenido”) se 
consideran terceros beneficiarios de esta sección en la medida en que es aplicable al Contenido de 
terceros y, los proveedores de contenido podrán hacerla valer como si cada uno de ellos fuera parte de la 
misma, de acuerdo con la presente sección, y de acuerdo con las disposiciones de la Ley de contrataciones 
(derechos de terceros) 1999 de Inglaterra en las jurisdicciones en las que sea aplicable la legislación 
anterior. 

 
10. Soporte técnico limitado. Usted tiene derecho a recibir el servicio de soporte técnico de cortesía tal como se 
describe con más detalle en http://www.blackberry.com/support/bbmmusic. Dicho servicio de soporte técnico de 
cortesía es un Servicio en virtud del Contrato de identificación de BlackBerry. 
 
11. Consentimiento para la recopilación de información. Usted reconoce y acepta que las disposiciones sobre el 
consentimiento para la recopilación de información del BBSLA se aplican a su uso del Software de BBM Music y 
del Servicio BBM Music, y que pueden abarcar la recopilación, el uso y la divulgación de información personal a 
RIM-E o por parte de esta o sus empresas afiliadas y proveedores de servicios y proveedores de Contenido de 
terceros (incluido, a modo de ejemplo, su perfil de BBM Music, información de la lista de contactos, direcciones 
de correo electrónico, nombres en pantalla, imágenes para mostrar, mensajes de estado, lista de reproducción, 
estado de membresía [por ejemplo, a prueba o suscripción paga] e identificadores del dispositivo únicos). Usted 
acepta que: (a) Sus contactos de BlackBerry Messenger verán si Usted ha instalado BBM Music, (b) sus contactos 
de BBM Music podrán ver su perfil de BBM Music, listas de reproducción y canciones, así como los comentarios 
que Usted haga sobre ellos, (c) cuando Usted envíe comentarios sobre las listas de reproducción y canciones de 
sus contactos de BBM Music, es posible que se muestre información sobre Usted (como sus comentarios, nombre 
del perfil de usuario e imagen para mostrar) a otros contactos de BBM Music de esa persona, y (d) BBM Music 
podrá incluir una funcionalidad automatizada que realice análisis para desarrollar recomendaciones en base a sus 
preferencias musicales y su uso de BBM Music. 



 
12. Publicidad. Usted acepta que parte de BBM Music puede financiarse con ingresos de publicidad y/o 
patrocinios y mostrar publicidades y promociones, que podrán estar dirigidas a atributos que no sean 
personalmente identificables o datos agregados recopilados por RIM-E y RIM o sus proveedores de servicios, y 
que RIM-E o sus proveedores de servicios podrán colocar dicha publicidad en BBM Music. También acepta que 
RIM-E podrá revelar datos agregados en base a su uso de BBM Music a Proveedores de contenidos. 
 
13. Transferencia de información a través de fronteras. Al utilizar BBM Music Usted acepta que RIM-E y/o sus 
empresas afiliadas y/o proveedores de servicios podrán procesar y almacenar información en servidores operados 
por RIM-E o en su nombre en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), Canadá, los Estados Unidos u otros 
países en los que haya instalaciones operadas por o en nombre de las empresas del grupo RIM y sus proveedores 
de servicios, incluidos países que pueden estar fuera de la región en la que Usted se encuentra. Si Usted es 
residente del EEE, acepta que su información personal pueda transferirse fuera de dicho espacio para su 
procesamiento y almacenamiento por parte de RIM-E y/o sus empresas afiliadas y/o sus proveedores de servicios 
de terceros. 
 
Acepto         No Acepto 


