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Términos y Condiciones de Uso
Colkie Technology, S.L. empresa ubicada en C / General Asensio Cabanillas 27, 28003, Madrid, España; con N.I.F. B05387345 (en adelante, 
“Colkie”) es una plataforma que permite que los artistas gestionar sus comunidades mientras generan una nueva fuente de ingresos ofreciendo 
a sus fans una nueva forma de disfrutar de su música. Uno de nuestros valores principales es poner a los artistas en primer lugar, y estos 

términos intentan reflejar eso. Sabemos que la mayoría de las personas miran por encima los términos de uso porque son aburridos, pero 
hemos hecho todo lo posible para que esto sea más fácil. Al inicio de cada sección, resumimos las partes más importantes, pero estos 
resúmenes no son legalmente vinculantes, así que consulta la versión completa del texto si tienes alguna pregunta.





¡Bienvenido a Colkie!



En resumen: al usar Colkie, aceptas estos términos

Estos son los términos de uso de Colkie y se aplican a todos los usuarios de la plataforma. “Nosotros”, “nuestro” o “nos” se refiere a Colkie 
Technology S.L. “Colkie” se refiere a esta plataforma y los servicios que ofrecemos. Al utilizar Colkie, aceptas estos términos y las demás políticas 

que publicamos. Léelos detenidamente y avísanos si tienes alguna pregunta. Para obtener información sobre nuestras prácticas de uso de datos, 
consulta nuestra Política de Privacidad, incluyendo nuestra Política de Cookies. Podemos recopilar y utilizar tu información de acuerdo con esas 
políticas.



Tu cuenta



En resumen: debes tener al menos 13 años para registrarse en Colkie. Eres responsable de tu cuenta


Cuando creas una cuenta, debes proporcionarnos información precisa, de buena fe, y aceptar mantener tu información actualizada si esta 
cambia. Para crearte una cuenta debes tener al menos 13 años. Para unirte y poder crear tu comunidad como artista debes tener al menos 18 
años o tener el permiso de tus padres o tutores legales. Eres responsable de cualquier cosa que ocurra cuando alguien inicia sesión en tu 

cuenta, así como de la seguridad de la misma. Comunícate con nosotros de inmediato si crees que tu cuenta está comprometida.



Conducta abusiva



En resumen: sé responsable y no infrinjas nuestras políticas

Eres responsable de toda la actividad de tu cuenta. Si violas nuestras políticas, podemos cancelar tu cuenta. No hagas nada ilegal, abusivo hacia 
los demás o que abuse de nuestro sitio de una manera técnica. Si encuentras una forma de perjudicar a Colkie o a nuestra comunidad, podemos 

tomar medidas para prevenirlo.




Todo sobre ser Artista



En resumen: un artista es alguien que crea una comunidad en Colkie para interactuar con sus fans y/o generar dinero. Hay muchos detalles 

a continuación sobre pagos, tarifas, impuestos y restricciones que debes leer en su totalidad si eres un artista.



Membresía



Para convertirte en artista, simplemente tienes que crear tu cuenta en Colkie como artista y pasar nuestro proceso de verificación. Cuando te 
unes a Colkie, te conviertes en parte de la comunidad de Colkie. Puedes utilizar las herramientas que proporciona Colkie para gestionar tu 
comunidad, compartir experiencias únicas y exclusivas con ella, y recibir ingresos. En Colkie, puedes proporcionar a tus fans algo emocionante 

que les brinde los beneficios únicos que desean, mientras recibes su apoyo leal e ingresos recurrentes.



Pagos



Como artista, haces que tu membresía esté disponible en Colkie, y proporcionamos acceso a tus fans mediante una suscripción. También 
manejamos problemas de pagos como fraude, devoluciones de cargo y resolución de disputas de pagos. Tratamos de brindarte el mejor acceso 
a tus fondos, pero es posible que ocasionalmente experimentes demoras en el acceso a los mismos. También podemos bloquear o retener 

pagos por infracciones de nuestras políticas o por motivos de cumplimiento, incluida la recopilación de información de declaración de 
impuestos. Cuando los pagos se retrasen o bloqueen, intentaremos comunicarte el motivo de inmediato. Si tienes preguntas sobre un bloqueo 
de pagos, comunícate con nosotros. Para proteger a los artistas, podemos bloquear los pagos de los fans si creemos que son fraudulentos. 
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A veces, actividades como los reembolsos pueden poner el saldo de tu cuenta en negativo. Si tu saldo se vuelve negativo, nos reservamos el 
derecho a recuperar esos fondos de pagos futuros. El crédito generado cada mes siempre se paga a la cuenta bancaria especificada por el artista 
el día 15 del segundo mes siguiente al mes respectivo (i.e. los ingresos generados en enero serán pagados al artista el día 15 de marzo). Colkie se 

reserva el derecho de pagar crédito al artista solo una vez que haya alcanzado una cantidad mínima de al menos 100 €. Si un mes no llega a 
dicha cantidad mínima, el saldo se guarda y acumula de cara a próximos meses (i.e. si en enero generas 80 €, no se te liquidará dicha 
mensualidad, pero se guarda y si, por ejemplo, en febrero generas 20 €, se te liquidará por haber llegado de forma acumulada a esa cantidad 

mínima de 100 €).



Tarifas 



La misión de Colkie es conseguir que vosotros, los artistas, podáis tener el máximo ingreso posible para poder dedicaros a lo que más os gusta, 
crear música. Nuestra cultura de poner a los artistas en el centro hace que constantemente estemos estudiando nuevas formas de maximizar las 
ganancias que obtenéis a través de Colkie. Cobramos una comisión del 20% sobre el dinero recibido por cada transacción u operación que se 

realice en Colkie (a menos que se acuerde con nosotros una comisión diferente por escrito) después de deducir la comisión de la pasarela de 
pagos. Como artista, recibirás el 80% del dinero que recibe Colkie por cada venta u operación que realices dentro de nuestra plataforma. Ten en 
cuenta que las transacciones pagadas a través de la app pueden conllevar un pago o una deducción por parte de la plataforma de la aplicación 

(Apple, Google, etc). Cualquier impuesto sobre las ventas que Colkie cobre se remitirá a la autoridad fiscal correspondiente y no se incluirá en la 
tarifa de Colkie.



Impuestos



Recopilamos información de identificación fiscal e informamos a las autoridades fiscales según lo que requiera la ley. Eres responsable de 
declarar los impuestos sobre ingresos o retenciones que puedan surgir como resultado de los pagos recibidos. Además, somos responsables de 

una serie de impuestos sobre transacciones en todo el mundo. Estos incluyen, entre otros, el IVA sobre los pagos por servicios prestados 
electrónicamente a en la UE, GST como operador de una plataforma de distribución electrónica (EDP) en Australia e impuestos estatales sobre 
las ventas como resultado de las 'leyes del mercado' en Estados Unidos. A los efectos de los servicios suministrados electrónicamente, los 

artistas los suministran directamente a los fans. El impuesto aplicable se deducirá del total a cobrar. Una vez liquidado, el monto del impuesto se 
deducirá automáticamente para su remisión a la autoridad fiscal correspondiente. Como artista en nuestro sitio, es tu responsabilidad 
proporcionar información precisa para el correcto tratamiento de los ingresos en materia fiscal.




Restricciones



No permitimos publicaciones ni beneficios que infrinjan nuestras políticas. No permitimos:



•	Publicaciones o beneficios ilegales;

•	publicaciones o beneficios abusivos para otras personas;


•	publicaciones o beneficios que usan la propiedad intelectual de otros, a menos que tenga un permiso por escrito para usarlos, o su uso esté 

  protegido por un uso justo;ni

•	publicaciones o beneficios con personas reales que participan en actos sexuales.



Si entre tus fans hay personas menores de 18 años, recuérdales que necesitan permiso para unirse a tu canal y que los menores de 13 años no 
pueden usar Colkie. No estamos obligados a permitir que ninguna persona o grupo de personas en particular se suscriban a tu canal. Como 
artista, también eres responsable de mantener seguros los datos de tus fans. Una cuenta está vinculada a su producción creativa y no puede 

venderse ni transferirse para que la use otro artista.




Todo sobre ser un Fan



En resumen: Un Fan es alguien que se une a la comunidad de una artista en Colkie para disfrutar de contenido y experiencias exclusivas e 
interactuar en la misma.


Como fan, te unes a Colkie para ser parte de un movimiento emocionante para apoyar a los artistas y obtener beneficios especiales por ser parte 
de su comunidad. A cambio, pagas beneficios y programas de membresía, mediante suscripción, para acceder y apoyar a los artistas que te 
gustan. Para convertirte en un fan, simplemente tienes que crearte una cuenta, agregar tu método de pago preferido y unirte a la comunidad 

Colkie de tu/s artista/s favoritos. Tus opciones de suscripción y compra de beneficios se te presentarán en el flujo de pago. La cantidad y los 
beneficios de cada suscripción dependen del tipo de acuerdo que establezca el artista. Puedes ver los detalles en el momento que te suscribes, 
así como en el recibo que se te envía después de cada pago exitoso. Puedes ver todas tus suscripciones de membresía activas en tu perfil. 
Puedes cancelar tus pagos de membresía en cualquier momento. La cancelación o reducción del nivel de soporte de la membresía entrará en 

vigor
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vigor en el plazo de pago posterior (no actual). Cancelar tu suscripción puede resultar en la pérdida de acceso a los beneficios que llevaba la 
misma asociados. Esto sucederá también cuando tu método de pago falle, el artista te bloquee o si el artista elimina su cuenta. No estamos 
obligados a permitirte ser suscriptor de ningún artista en particular. Las membresías de los artistas varían y tenemos un control limitado sobre la 

calidad y las ofertas específicas. Intentamos filtrar las páginas de artistas fraudulentos, pero no podemos garantizar la identidad de los artistas o 
la validez de las afirmaciones que hacen. Agradecemos tu ayuda para informar sobre las páginas de artistas sospechosos para que podamos 
mantener a Colkie a salvo. Si te encuentras en una jurisdicción en la que Colkie debe cobrar y recaudar impuestos (por ejemplo, IVA), ten en 

cuenta que este impuesto estará incluido en el cargo total. Colkie remite todos los impuestos recaudados a la autoridad fiscal correspondiente. 
Como los impuestos dependen en gran medida de tu ubicación, eres responsable de mantener tu dirección completa y actualizada. 
Dependiendo de tu ubicación, algunos bancos pueden cobrarte una tarifa por transacción extranjera. Colkie no controla este cargo, pero suele 

rondar el 3%. Comunícate con tu banco para obtener más información al respecto. Reembolsos: nuestra política es de “No reembolsos”, aunque 
permitiremos algunas excepciones en las que los reembolsos se otorgan bajo nuestra exclusiva discreción.



Pagos



Cuando proporcionas información de pago, declaras y garantizas que la información es precisa, que estás autorizado a utilizar el método de 
pago proporcionado y que nos notificarás los cambios en la información de pago. Nos reservamos el derecho de utilizar servicios de 

actualización de tarjetas de crédito de terceros para obtener las fechas de vencimiento actuales de las tarjetas de crédito. Colkie utiliza 
plataformas de pago de terceros, como Stripe, Google o Apple, y al utilizar este Servicio y aceptar los Términos de servicio de Colkie, también 
aceptas estar sujeto a los Términos de servicio de estas plataformas. Tú comprendes y aceptas expresamente que Colkie no será responsable de 
ningún pago ni transacción monetaria que ocurra a través de tu uso del Servicio. Tú comprendes y aceptas expresamente que todos los pagos y 

transacciones monetarias son manejados por plataformas de terceros. Tú aceptas que Colkie no será responsable de ningún problema 
relacionado con las transacciones financieras y monetarias entre tú y cualquier otra parte, incluida la plataforma de pago. Tú eres responsable 
de todas las transacciones (únicas, recurrentes y reembolsos) procesadas a través del Servicio y / o la plataforma de pago. Colkie no es 

responsable por pérdidas o daños por transacciones erróneas o inválidas procesadas con tu cuenta. Esto incluye transacciones que no se 
procesaron debido a un error de comunicación de la red o por cualquier otro motivo. Si procesas una transacción, es tu responsabilidad verificar 
que la transacción se haya procesado correctamente. No debes procesar tarjetas de crédito robadas o tarjetas de crédito no autorizadas a través 

de tu cuenta de Colkie.



El papel de Colkie



En resumen: Analizamos de manera proactiva algunas páginas y publicaciones en Colkie y revisamos las páginas denunciadas para 
identificar posibles infracciones de nuestras pautas

Analizamos de manera proactiva algunas páginas y publicaciones en Colkie para asegurarnos de que los artistas sigan nuestras pautas. También 

investigamos informes de posibles violaciones. Es posible que estas investigaciones tarden un tiempo en resolverse y pueden incluir examinar lo 
que se respalda con los fondos recibidos a través de Colkie. En la mayoría de las situaciones, trabajaremos con los artistas para resolver 
cualquier posible infracción y permitir que el artista continúe usando Colkie. La cancelación de cuentas no es una acción que tomamos a la ligera 

y se realiza solo en los casos más extremos. Colkie se reserva el derecho de eliminar a un artista o fan de participar en Colkie. La eliminación del 
artista o fan de la participación en Colkie prohibirá al artista aceptar nuevos pagos y prohibirá al fan realizar nuevos pagos, pero no dará lugar a 
la eliminación automática del artista o fan de la plataforma, a menos que exista un motivo para su eliminación de la plataforma. Hacednos saber 
si veis posibles infracciones. Como empresa global con operaciones en diversos países, debemos cumplir con sanciones económicas y 

restricciones comerciales. Constantemente estamos probando nuevas funciones con el objetivo de mejorar Colkie. Podemos agregar o eliminar 
funciones y, a menudo, probar funciones con un subconjunto aleatorio de nuestra comunidad. Si creemos que una característica es 
significativamente diferente de estos términos, explicamos esas diferencias en la prueba. Con tu permiso, podemos otorgar a otros sitios web o 

servicios la capacidad de verificar información sobre tu cuenta de Colkie o realizar acciones en tu nombre. Este permiso se solicita cuando 
conectas tu cuenta de Colkie a estos otros sitios web o servicios. Puedes obtener más información en nuestra Política de privacidad.



Eliminación de tu cuenta



En resumen:  Puedes borrar tu cuenta cuando quieras. Podemos deshabilitar tu cuenta a nuestra discreción

Puedes eliminar permanentemente tu cuenta en cualquier momento yendo a nuestro Centro de privacidad. En esa página también puedes ver 

qué información se elimina y qué seguimos almacenando después de que se elimine la cuenta. Podemos cancelar o suspender tu cuenta en 
cualquier momento a nuestra discreción. También podemos cancelar cualquier suscripción de membresía y eliminar cualquier descripción, 
publicación o beneficio a nuestra discreción. No puedes presentar una reclamación contra nosotros por suspender o cancelar la cuenta de otra 

persona, y aceptas que no presentarás dicha reclamación. Si intentas presentar una reclamación de este tipo, tú eres responsable de los daños 
causados, incluidos los honorarios y costos de abogados. Estos términos siguen vigentes incluso si ya no tienes una cuenta.
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Tus publicaciones



En resumen: Conservas la propiedad completa de todas las publicaciones, pero nos das permiso para usarlas en Colkie. Asegúrate de tener 
permiso para usar las publicaciones que ofreces en Colkie

Conservas la propiedad total de todas las publicaciones que ofreces en Colkie, pero necesitamos tus licencias para operar Colkie de manera 

efectiva. Al publicar publicaciones en Colkie, nos otorgas una licencia mundial libre de regalías, perpetua, irrevocable, no exclusiva, sublicenciable 
para usar, reproducir, distribuir, ejecutar, exhibir públicamente o preparar trabajos derivados de tu publicación. El propósito de esta licencia está 
estrictamente limitado para permitirnos proporcionar y promover membresías a tus fans. Nunca intentaremos robar tus publicaciones o 

utilizarlas de manera explotadora. No puedes publicar publicaciones que infrinjan la propiedad intelectual o los derechos de propiedad de otros. 
Colkie no puede usar publicaciones publicadas por artistas de ninguna manera no autorizada por el artista.



Tus aplicaciones de terceros



En resumen: Puedes otorgarle permiso a Colkie para acceder a aplicaciones de terceros. También puedes revocar ese permiso

Puedes otorgar acceso a Colkie a tus cuentas de terceros, como Google, YouTube o Spotify para posibilitar algunas funciones de Colkie. Cada vez 

que conectes tu cuenta de terceros, esa cuenta de terceros presentará una página que describe la información a la que puede acceder Colkie. En 
cualquier momento, puedes revocar el acceso de Colkie a esas cuentas utilizando la página de configuración de seguridad del tercero respectivo. 



Las creaciones de Colkie



En resumen: Puedes utilizar nuestros derechos de autor o marcas comerciales para promocionar tu página de Colkie, pero no puedes 
utilizarlos para ninguna otra cosa sin nuestro permiso


Nuestras creaciones están protegidas por leyes de derechos de autor, marcas registradas y secretos comerciales. Algunos ejemplos de nuestras 
creaciones son el texto del sitio, nuestro logotipo y nuestro código base. Te otorgamos una licencia para utilizar nuestro logotipo y otros 
derechos de autor o marcas comerciales para promocionar tu página de Colkie. No puedes utilizar, reproducir, distribuir, realizar, exhibir 

públicamente o preparar trabajos derivados de nuestras creaciones de otro modo a menos que te demos permiso por escrito. Por favor 
pregunta si tienes alguna duda.




Indemnidad



En resumen: Si nos demandan por tu uso o conducta en Colkie, serás responsable de ello

Nos indemnizarás de todas las pérdidas y responsabilidades, incluidos los honorarios legales, que surjan de estos términos o se relacionen con 

tu uso de Colkie. Nos reservamos el derecho al control exclusivo sobre la defensa de un reclamo cubierto por esta cláusula. Si usamos este 
derecho, nos ayudarás en nuestra defensa. Tu obligación de indemnizar en virtud de esta cláusula también se aplica a nuestras subsidiarias, 
afiliadas, funcionarios, directores, empleados, agentes y proveedores de servicios externos. 




Descargo de responsabilidades



En resumen: Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que Colkie funcione como se espera, pero pueden suceder cosas


Colkie se proporciona "tal cual" y sin garantía de ningún tipo. Cualquier garantía de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, no 
infracción y cualquier otra garantía está excluida en la mayor medida permitida por la ley. Las renuncias de garantía bajo esta cláusula también 
se aplican a nuestras subsidiarias, afiliadas y proveedores de servicios externos.



Limitación de responsabilidades



En resumen: Si pierdes dinero como resultado de tu uso de Colkie, cualquier pago que se te haga se limitará a la cantidad de dinero que 
hayamos ganado a través de tu uso de Colkie

En la medida en que lo permita la ley, no somos responsables frente a ti por ningún daño incidental, consecuente o punitivo que surja de estos 
términos, o de tu uso o intento de uso de Colkie. En la medida en que lo permita la ley, nuestra responsabilidad por daños se limita a la cantidad 

de dinero que hemos ganado a través de tu uso de Colkie. Específicamente, no somos responsables de las pérdidas asociadas con los beneficios 
incumplidos y de las pérdidas causadas por acuerdos contractuales en conflicto. Esta cláusula incluye a nuestras subsidiarias, afiliadas, 
funcionarios, directores, empleados, agentes y proveedores de servicios externos. 




Resolución de conflictos



En resumen: Si tienes algún problema, comunícate con nosotros. Cualquier disputa con nosotros debe resolverse en Madrid de acuerdo con 
la ley española

Te recomendamos que te comuniques con nosotros si tienes algún problema. Si surge una disputa de estos términos o en relación con tu uso de
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Colkie, entonces la disputa se resolverá en los tribunales ubicados en Madrid, España. Ambas partes dan su consentimiento a la jurisdicción y 
competencia exclusivas de los tribunales de Madrid con el fin de resolver dicha disputa. La ley española rige estos términos, todas las demás 
políticas de Colkie y cualquier disputa que surja entre tú y Colkie.




Aplicación



En resumen: Estos términos son la última palabra sobre las políticas de Colkie y te informaremos si los cambiamos

Estos términos y las políticas a las que se hace referencia constituyen el acuerdo completo entre tú y nosotros, y reemplazan todos los acuerdos 

anteriores. Si alguna disposición de estos términos se considera inválida, dicha disposición se modifica en la medida necesaria para hacerla 
cumplir. Si una disposición no se puede modificar, se separa de estos términos y todas las demás disposiciones permanecen en vigor. Si alguna 
de las partes no hace cumplir un derecho proporcionado por estos términos, no renuncia a la capacidad de hacerlo valer en el futuro. Podemos 
realizar cambios en estos términos y políticas. Si realizamos cambios sustanciales que afecten negativamente a tus derechos, te lo haremos 

saber antes de que entren en vigor. Continuar usando Colkie después de un cambio significa que aceptas los nuevos términos o políticas. Estos 
términos son un acuerdo con Colkie Technology S.L, con domicilio en C / General Asensio Cabanillas 27, 28003, Madrid, España. Si tienes 
preguntas o dudas, comunícate con nosotros en .



Con efecto inmediato para los usuarios de Colkie a partir del 1 de mayo de 2022.


info@colkie.com


