Condiciones de negocio especiales de TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH
& Co KG, Haider Straße 40, A-4052 Ansfelden (abreviado TAB), para el Online Terminal
Management (abreviado OTM)
1. Condiciones generales de contratación:
Rigen las "Condiciones generales de contratación de TAB-AUSTRIA Industrie- und
Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG", siempre que no se modifiquen o complementen con las
presentes disposiciones. Encontrará las "Condiciones generales de contratación" en www.tab.at.
TAB no acepta responsabilidad alguna por la accesibilidad de los servidores OTM, por lo que no
puede derivarse reclamación alguna por su inaccesibilidad transitoria.
Los eventuales derechos a indemnización por daños y perjuicios se guían por las disposiciones de las
"Condiciones generales de contratación de TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik
GmbH & CoKG". La restitución de posibles daños consecuenciales está limitada a daños directos
hasta la mitad de los derechos de licencia para OTM liquidados en los 12 últimos meses y solo le
corresponde al cliente si se nos imputa negligencia grave o premeditación a nosotros o a nuestros
auxiliares
ejecutivos.
Solo existen derechos a indemnización por daños y perjuicios en caso de premeditación o negligencia
grave y están limitados en su importe. TAB no acepta responsabilidad alguna por errores y datos
incorrectos que se originaron por causas que recaen en el ámbito de influencia del cliente (por
ejemplo terminal del cliente defectuoso).
El presente contrato puede ser rescindido por ambas partes a final de cada mes, manteniendo un
plazo de una semana.
En caso de incumplimiento del contrato, especialmente en caso de no pagar a tiempo los derechos
de licencia para OTM, para títulos musicales u otros servicios basados en estos, TAB está autorizado a
bloquear total o parcialmente los servicios ofrecidos o bien a rescindir el contrato con efecto
inmediato.
Si alguna o varias de las disposiciones posteriores no fueran válidas o fueran impracticables o vayan a
serlo en el futuro, esto no afecta a la validez de las demás disposiciones. La disposición no válida o
impracticable deberá reemplazarse por una válida o practicable que se acerque los máximo posible al
objetivo económico perseguido por la primera.
2. Liquidación por correo electrónico:
Las facturas por los servicios de OTM se enviarán por correo electrónico a la dirección que haya
indicado durante el proceso de registro de OTM. Usted renuncia al envío postal de la factura. En
cuanto a la recepción, debe asegurarse de que todos los envíos electrónicos de facturas por correo
electrónico le puedan ser entregados correctamente y de que los dispositivos técnicos, como
programas de filtros o cortafuegos, estén adaptados en correspondencia. Las respuestas electrónicas
automatizadas (por ejemplo, notas de ausencia) no pueden ser tomadas en consideración por parte
de TAB y no equivalen a una entrega válida. TAB no es responsable de los daños resultantes del
mayor riesgo que supone a lo sumo un envío electrónico de la factura por correo electrónico en
comparación con un envío postal. El cliente asume el mayor riesgo derivado de un almacenamiento
de la factura electrónica en relación al acceso por parte de terceros no autorizados.

3. Descargas de música:
Con el suministro de piezas musicales usted no adquiere el derecho de copiar música. Los derechos
de copiar música (grabar la música en otro disco duro, guardar música (no comprada en TAB) en el
disco duro (independientemente del soporte original), copiar el contenido musical del disco duro,
etc.) debe comprarlos a austro mechana y a LSG. Por este motivo, le rogamos que en estos casos (en
Austria) se ponga en contacto con austro mechana, Baumannstraße 10, 1031 Viena (Tel.:
0043/(0)1/71787) y con LSG, Schreyvogelgasse 2/5, 1010 Viena (Tel.: 0043/(0)1/53560350), la oficina
regional responsable o las sociedades de explotación responsables en su país.
La música solo puede reproducirse en un terminal fabricado por TAB. Lo mismo es válido para
posibles actualizaciones de música que adquiera en TAB. Usted únicamente compra el derecho de
reproducir dicha música en un solo terminal. Los derechos de reproducción en otros terminales debe
comprarlos también a las sociedades citadas anteriormente (o a TAB).
La música que ha comprado sirve únicamente para su audición pública y no está autorizado a
entregarla ni a venderla a terceros. Los derechos para la audición pública de música (reproducción de
música en establecimientos de restauración, salones recreativos, etc.) deben comprarse a la sociedad
de explotación correspondiente (en Austria KM) por medio de derechos de licencia.
TAB está autorizado a controlar en todo momento, dentro de los horarios comerciales habituales del
cliente, la legalidad de la música que se reproduce en los terminales que ha fabricado.
4. Juegos de socios externos:
Al realizar actualizaciones de juegos, TAB le suministra también juegos desarrollados por socios
externos de TAB (denominados juegos de comunidades). Puesto que los socios externos participan
en las recaudaciones de sus juegos por medio de comisiones, en el curso de la liquidación OTM se le
facturarán comisiones por un importe de 0,05 € por crédito jugado para juegos de comunidades.
5. Servicio en línea:
TAB no acepta responsabilidad alguna por la exactitud e integridad de los datos guardados. Se indica
expresamente que el almacenamiento de datos en el servicio en línea no exonera al cliente de
realizar grabaciones prescritas legalmente ni tampoco las sustituye. En todo caso, los datos de
servicio y estadística se guardan durante 6 meses. Los datos de torneos se guardan como mínimo
hasta 6 meses después de terminar el torneo. TAB se reserva el derecho de borrar datos más
antiguos. El cliente consiente expresamente en que no se borren datos personales del cliente ni de
los jugadores, a no ser que se pida expresamente; el cliente se lo comunicará a los jugadores de la
forma adecuada.
6. Torneo ChampionsNet™:
TAB no acepta responsabilidad alguna por la exactitud e integridad de los datos guardados. Los datos
estadísticos sirven únicamente para información del cliente. En todo caso, los datos de servicio y
estadística se guardan durante 6 meses. Los datos de torneos se guardan como mínimo hasta 6
meses después de terminar el torneo. TAB se reserva el derecho de borrar datos más antiguos. El
cliente consiente expresamente en que no se borren datos personales del cliente ni de los jugadores,
a no ser que se pida expresamente; el cliente se lo comunicará a los jugadores de la forma adecuada.

El cliente es único responsable de cumplir todas las disposiciones legales a nivel nacional,
especialmente en cuanto al sorteo de premios. TAB no acepta responsabilidad alguna por el
cumplimiento de disposiciones legales relacionadas con el uso de servicios materiales por parte del
cliente.
Puesto que TAB pone a disposición los premios de los torneos y ello origina costes a TAB, en el curso
de la liquidación OTM se le facturarán 0,03 € por crédito de torneo jugado en concepto de
participación en los costes.
7. Medidas publicitarias:
TAB se esfuerza en aumentar el volumen de negocios de sus clientes mediante medidas publicitarias
y de motivación. Usted consiente en que TAB esté autorizado a elaborar bonos para el uso gratuito
de sus productos TAB, dentro de unos límites adecuados, y a entregarlos a clientes finales. Usted no
impedirá a los clientes finales canjear dichos bonos en sus dispositivos TAB, sino que ayudará y
aconsejará a los clientes finales en el proceso de canjeo si fuera necesario.
8. Responsabilidad:
TAB no acepta responsabilidad alguna por los contenidos y programas que se descarguen del
servidor de TAB, especialmente por títulos musicales o representaciones que tengan un contenido
racista, pornográfico u ofensivo ni tampoco por páginas web creadas por clientes.
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