
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE PUBLICACIÓN DE AUDIOS DE ORGASMOS  

 
Los presentes términos y condiciones regulan la publicación de los audios de orgasmos 
en el Sitio Web www.libreriadeorgasmos.com titularidad de BIJOUX INDISCRETS S.L. 
(en adelante el Titular del Sitio Web) por los usuarios.  
La subida de los audios de orgasmos en el Sitio Web esta sujeta a estos Términos y 
condiciones y a las Condiciones de acceso y uso de este Sitio Web, que se aceptan de 
forma expresa, plena y sin reservas al subir un audio de orgasmo en el Sitio Web. En 
caso de aceptarse estos Términos y condicione de publicación audios de orgasmos no 
deben subirse los audios por el usuario.  
Únicamente se permite el acceso y uso de este Sitio Web y la subida de orgasmos a 
personas físicas mayores de 18 años con capacidad jurídica para aceptar estos 
Términos y condiciones de publicación de contenidos en la Librería de Orgasmos, en 
caso de no ser mayor de 18 años o no tener capacidad jurídica no debe acceder ni 
usar este Sitio web ni subir ningún audio de orgasmo. Las personas que acceden y 
usan este sitio web subiendo los audios de orgasmos se convierten en usuarios.  

1. Derechos y obligaciones del Usuario al subir audios de orgasmos.  
 
El Usuario podrá subir los audios de orgasmos libre y gratuitamente en el Sitio Web, 
debiendo únicamente cumplir los requisitos técnicos para subir dichos audios.  
 
El Usuario está obligado a: 

- Aceptar estos Términos y Condiciones de publicación de audios de orgasmos 
mediante el marcado de la casilla de aceptación. 

- Subir los audios de los orgasmos con las especificaciones técnicas exigidas 
para su publicación.  

- Disponer de todos los derechos de propiedad intelectual de los audios que se 
suban al Sitio Web, y no vulnerar ningún derecho al honor o la imagen de 
terceras personas en los audios de orgasmos. 

 
 
2. Derechos y responsabilidades del Titular del Sitio Web  
 

El Titular del Sitio Web se reserva el derecho a: 
 

- Rechazar cualquier audio de orgasmo subido por el Usuario.  
- Usar libremente y sin limitación de ningún tipo, sobre los derechos de 

propiedad intelectual, los audios que se envíen o publiquen por el Usuario en el 
Sitio Web. 

- Eximirse de toda responsabilidad sobre la imposibilidad de los usuarios de 
subir los audios.  

- Eximirse de toda responsabilidad frente a terceros sobre la subida de un audio 
de orgasmo por el usuario.  

 
3. Condiciones de privacidad y/o tratamiento de datos de carácter personal.  
 
El  Titular del Sitio Web informa al Usuario que tratará el dato de carácter personal del 
correo electrónico que facilite para informarle cuando se publica su audio en la Librería 
de Orgasmos, siendo voluntaria la entrega de este dato del email. También serán 
tratados los datos de carácter personal que se incluyan en el audio del orgasmo que se 
publique por el usuario. Consintiendo el usuario este tratamiento de los datos de 
carácter al facilitarlos al Titular del Sitio Web, quien los tratará como responsable del 
tratamiento para prestar el servicio de la publicación del audio en la Librería de 
Orgasmos.  
 
El Titular del Sitio Web informa a los usuario de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que le asisten en virtud del Reglamento general de protección 



de datos 25/2018 de carácter personal y que podrán ejercitar en la dirección facilitada 
por el Titular del Sitio Web en este sitio web. El usuario podrá en todo momento 
conocer qué datos han sido recabados y tratados sobre su persona; rectificar la 
información que resulte inexacta; cancelar dichos datos u oponerse a su tratamiento. 
 
El Titular del Sitio Web guarda el deber de secreto y confidencialidad de los datos 
personales del usuario facilitados al subir el audio de orgasmo y implantará sobre los 
mismos las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento general de protección de 
datos , de 25 de Mayo. 
 
 
 
4. Propiedad intelectual de los audios de orgasmos subidos por el usuario. 
 
El usuario cede todos los derechos de propiedad intelectual al Titular del Sitio Web con 
carácter transferible, por tiempo indefinido, sin ninguna limitación territorial y con 
carácter gratuito de los audios de orgasmos que suba al Sitio Web, para su publicación 
en la Librería de Orgasmos del Sitio Web. 
 
Con esta cesión se atribuye al Titular del Sitio Web la plena disposición y el derecho a 
la explotación de dichos audios de orgasmos, incluida la facultad de otorgar licencias a 
terceros y de transmitir a terceros estos derechos. Con carácter delimitativo pero no 
limitativo, la cesión de los derechos de los audios comprenderá la reproducción en 
cualquier medio y forma, obteniendo copias, el derecho a la distribución y puesta a 
disposición del público en cualquier soporte y el derecho a su comunicación pública en 
cualquier medio.  
 
En caso de recabarse en los audios algún sonido con derechos de propiedad 
intelectual de terceros, deberá el usuario recabar el consentimiento y autorización de 
estos terceros antes de subir los audios al Sitio Web, para poder cederlos y utilizarlos 
el Titular del Sitio Web. Siendo responsable el usuario de las reclamaciones de 
derechos que puedan exigir terceras personas por los sonidos incluidos en los audios. 
 
La cesión de derechos de propiedad intelectual de los audios no genera ni otorga 
ningún derecho económico, reembolso, pago de tarifa o canon de ningún tipo para el 
Usuario. 
 
En caso de no cederse por el usuario los derechos de propiedad intelectual de los 
audios de orgasmos al Titular del Sitio Web no debe subirlos o publicarlos en el Sitio 
Web. 
 
 
5. Subida y publicación de audios de orgasmos.  
 
El usuario podrá subir los audios de los orgasmos para su publicación en el Sitio Web, 
a través de un archivo de audio ya grabado o mediante la grabación del audio en el 
momento de ser subido al Sitio web, aceptando posteriormente los Términos y 
Condiciones de la publicación de los audios. 
 
Las condiciones técnicas del audio del orgasmo subido al Sitio Web se especifican en 
la propia página del Sitio Web donde subir el audio, debiendo cumplir estos requisitos 
técnicos para que sean validados por el Titular del Sitio Web los audios subidos y 
publicarlos en la Librería de Orgasmos del Sitio Web.  
 
 
El Titular del Sitio Web revisará los audios subidos por los usuarios para publicarlos en 
la Librería de Orgasmos, y se reserva el derecho de no publicar el audio del orgasmo 
que no esté grabado correctamente o con calidad suficiente, cuando consideré que no 
es un audio de un orgasmo real o cuando con dichos audios se puede vulnerar algún 



derecho o se pueda cometer algún acto ilícito o inmoral, a criterio del Titular del Sitio 
Web. 
 
Será responsable el usuario que suba un audio de orgasmos de los posibles derechos 
de propiedad intelectual que se reclamen por terceros sobre dicho audio publicado en 
la Librería de Orgasmos del Sitio Web.  
 
El Titular del Sitio Web tendrá derecho a dirigirse contra el usuario por todos los medios 
legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias por la 
actuación u omisión culpable o negligente directa o indirectamente imputable al usuario 
que origine la infracción de los derechos de propiedad intelectual de terceros por parte 
del Titular del Sitio Web. 
 
 
6. Duración y terminación del servicio de publicación de audios de orgasmos. 
 
El servicio de publicación de audios de orgasmos y la Librería de Orgasmos del Sitio 
Web tiene, en principio, una duración indefinida, reservándose el Titular del Sitio Web 
el derecho a suspender o terminar este servicio en cualquier momento, con la única 
obligación de comunicarlo en el Sitio Web.  
 
 
 
 
 
 
 

 


