Términos y condiciones
Movistar Música by Napster es un servicio de música en streaming ofrecido por OTECEL S.A.
“Movistar” y provisto por Napster que permite, previa aceptación de las presentes
condiciones, escuchar sin interrupciones publicitarias una cantidad ilimitada de música en alta
calidad desde un computador o hasta en 3 dispositivos móviles (“Servicio”).
El Servicio es accesible para el cliente hasta el final de su suscripción dependiendo de su
duración (semana, mes). Una vez que la suscripción expira o es cancelada, el acceso ilimitado y
la funcionalidad de descarga y escucha dejan de estar autorizadas.
El catálogo musical disponible como parte del Servicio, está vinculado a los contratos vigentes
con los titulares de los derechos y por lo tanto está sujeto a modificaciones.
Movistar y Napster no pueden garantizar la disponibilidad de ninguna pista o álbum
determinado, o ningún artista o grupo en el catálogo del Servicio. Además, Movistar no puede
garantizar que una pista, álbum, artista o grupo determinado del catálogo del servicio estará
disponible de forma indefinida.
Movistar no será, en ningún caso, responsable por la retirada de la totalidad o partes de los
contenidos incluidos en el catálogo.
La aplicación de Napster requiere tener memoria suficiente en el smartphone o tablet para la
instalación, especificados en la tienda de aplicaciones desde donde se descarga.
Para poder acceder al Servicio, el usuario debe completar el proceso de registro, tener el
hardware y el software que se requiere, especificados en www.napster.com y tener conexión
de datos desde su dispositivo.
Para registrarse en el Servicio, el usuario debe seguir los pasos de suscripción indicados por
Movistar en su página web www.movistar.com.ec. En el proceso deberá indicar correo
electrónico y contraseña, además de aceptar el plan que propone Movistar y las condiciones
de uso que plantea Napster.
Movistar Música by Napster está disponible para clientes Prepago y Contrato.
El usuario sólo tendrá derecho a recibir un único periodo promocional sin costo,
independientemente de la vigencia de suscripción elegida.
Si desea conocer más sobre el servicio Napster y las condiciones de uso que ofrece esta
empresa a sus usuarios, revise los términos de Napster en: http://ec.napster.com/terms

