
COOKIE MANAGEMENT POLICY POLÍTICA DE GESTIÓN DE COOKIES
(updated January 2021) (actualizada en enero de 2021)

This Cookie Management Policy (hereafter
"Cookie Policy") concerns the websites and
applications (hereafter the Sites") published
by BELIEVE SAS, or one of its subsidiaries,
including TUNECORE (hereafter "Believe", or
"We", "Our"), which artists, producers,
managers, independent labels, clients, fans or
simple visitors use (hereafter "You", or
"Your”). Its purpose is to give you all the
relevant information relating to the use of
cookies on our Sites.

La presente Política de gestión de cookies (en
adelante, "Política de Cookies") se refiere a los
sitios web y aplicaciones (en adelante los
"Sitios") publicados por BELIEVE SAS, o una de
sus filiales, incluida TUNECORE (en adelante,
"Believe", o"Nosotros", "Nuestro"), que los
artistas, productores, representantes, sellos
independientes, clientes, fans o simples
visitantes utilizan (en adelante "Usted" o
"Su"). Su objetivo es proporcionarle toda la
información relevante relacionada con el uso de
cookies en nuestros sitios.

1. Why a Cookie Management Policy? 1. ¿Por qué tenemos una política de gestión de
cookies?

The purpose of this cookie management policy

is to inform You about the cookies that are

active on Our Sites, about your rights relating

to the acceptance or refusal of these cookies

and their consequences, about the purposes

of these cookies and the duration of their

conservation.

El propósito de esta política de gestión de cookies

es informarle sobre las cookies que están activas

en nuestros Sitios, sus derechos con respecto a la

aceptación o el rechazo de estas cookies y sus

consecuencias, los objetivos de las cookies y la

duración de su conservación.

2. What is a cookie? 2. ¿Qué es una cookie?
Cookies (or trackers) are computer files
containing a certain amount of information
stored on Your devices (computer,
smartphone, or tablet) when You visit Our
Sites. Cookies are useful because they enable
Us to recognise Your device/terminal when
You return to Our Sites, and thus to improve
Your experience and Your browsing on Our
Sites or to offer You a personalised service, for
example by storing information about Your
preferences in order to recognise You during
Your subsequent visits. Third-party companies
may also deposit cookies when You visit Our
Sites for purposes such as audience
measurement or advertising. Only the issuer
of a cookie is likely to read or modify the
information contained in it. The list of these
third-party companies is available on Our Sites
(to be adapted if it appears in the Preferences
Centre).

Las cookies (o rastreadores) son archivos
informáticos que contienen cierta información y
que se almacenan en sus dispositivos (ordenador,
smartphone o tablet) cuando Usted visita nuestros
Sitios. Las cookies son útiles porque nos permiten
reconocer su dispositivo/terminal cuando regresa a
nuestros Sitios, y así mejorar su experiencia y su
navegación en ellos y ofrecerle un servicio
personalizado, por ejemplo, almacenando
información sobre sus preferencias para
reconocerle en sus visitas posteriores. Las
empresas externas también pueden generar
cookies cuando visita nuestros Sitios con fines de
medición del público o publicidad. Solo el emisor
de una cookie puede leer o modificar la
información contenida en ellas. La lista de estas
empresas externas está disponible en nuestros
Sitios (se adaptará si aparece en el Centro de
Preferencias).

3. What is Believe’s role? 3. ¿Cuál es la función de Believe?



As editor of Our Sites, We are in charge of
processing the cookies that we store there and
We ensure the control of the cookies stored by
third-party companies. When We determine
together with a third company the purposes
and the means of the cookies used, We are
jointly responsible with that third party for
data processing. When third parties act as
subcontractors, they act in Our name and on
Our behalf (e.g. advertising agencies).

Como editores de nuestros Sitios, nos encargamos
de procesar las cookies que almacenamos y
garantizamos el control de las cookies
almacenadas por empresas externas. Si
determinamos junto con una empresa externa los
fines y los medios de las cookies utilizadas, nos
convertimos en responsables, junto con dicha
empresa, del procesamiento de los datos. Si
cualquier tercero actúa como subcontratista,
actuará en nuestro nombre y en representación
nuestra (por ejemplo, agencias de publicidad).

4. How can I set my cookie preferences? 4. ¿Cómo puedo establecer las preferencias de
mis cookies?

You can set the cookies that you accept or
refuse in the Preferences Centre accessible
from any page of the Site. You can change your
choices/preferences at any time. Changing or
refusing certain settings may have an impact
on the proper functioning of the Sites. The
acceptance of cookies constitutes Your
consent. If you continue browsing by closing
the Preferences Centre, all cookies will be
refused. In addition to the configuration
options offered in the Preferences Centre, You
can follow the procedure for using certain
cookies specific to Your device. For more
information, please contact us at:
http://www.allaboutcookies.org/. We remind
You that in this case, access to certain
promotions or features of the Sites may be
impacted. Our Sites are not necessarily
compatible with browser-based
do-not-track-signals.

Puede configurar qué cookies acepta o rechaza en
el Centro de Preferencias, al que se puede acceder
desde cualquier página del Sitio. Puede cambiar su
selección o preferencias en cualquier momento.
Cambiar o rechazar ciertos ajustes puede
repercutir en el correcto funcionamiento de los
Sitios. Al aceptar las cookies, da también su
consentimiento. Si continúa navegando, una vez
cerrado el Centro de Preferencias, se considerará
que rechaza todas las cookies. Además de las
opciones de configuración disponibles en el Centro
de preferencias, puede seguir el procedimiento
para utilizar ciertas cookies específicas de su
dispositivo. Para obtener más información,
contacte con nosotros en
http://www.allaboutcookies.org/. Le recordamos
que, en este caso, el acceso a ciertas promociones
o funciones de los Sitios puede verse afectado.
Nuestros sitios no tienen por qué ser compatibles
con las señales de no realizar seguimiento de los
navegadores.

5. Which cookies are strictly necessary? 5. ¿Qué cookies son estrictamente necesarias?
Technical cookies are strictly necessary to
enable You to navigate, to use the
functionalities of the Sites, and to access
secure areas (e.g. access to your
account/customer area). They are activated in
response to Your actions on the Sites. They do
not store any personal data and do not require
Your consent. Without these cookies, certain
functionalities cannot be provided. You can
configure your browser to block these cookies,
in which case certain parts of the Site will no
longer be able to function.

Las cookies técnicas son estrictamente necesarias
para permitirle navegar, utilizar las funcionalidades
de los Sitios y acceder a zonas seguras (por
ejemplo, el acceso a su cuenta/área de cliente). Se
activan en respuesta a sus acciones en los Sitios.
No almacenan ningún dato personal y no necesitan
su consentimiento. Sin estas cookies, no podrá
acceder a determinadas funciones. Puede
configurar su navegador para bloquear estas
cookies, en cuyo caso ciertas secciones del Sitio
dejarán de funcionar.

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/.


These are cookies that technically allow you
to:

Estas son cookies técnicas que le permiten:

- Keep Your choices in the Preferences
Centre;

- Guardar sus opciones en el Centro de
Preferencias.

- Authenticate you and secure this
authentication (e.g. limiting robotic or
unexpected access attempts);

- Autenticar y asegurar esta autenticación
(por ejemplo, limitando los intentos de
acceso de robots o no esperados).

- Keep the contents of a shopping
basket on a merchant site in memory
and, after purchase, invoice You for
the product(s) and/or service(s);

- Recordar el contenido de la cesta de la
compra de un sitio web comercial y,
después de la compra, facturar los
productos y/o servicios.

- Personalise the interface (choice of
language or presentation of a service),
when such personalisation is an
intrinsic and expected element of the
service. These cookies are used to
create an identifier using data
collected automatically from a device
for specific characteristics (e.g. IP
address). This identifier may be used
to re-identify a device;

- Personalizar la interfaz (selección de
idioma o presentación de un servicio),
cuando dicha personalización sea un
elemento intrínseco y esperado del
servicio. Estas cookies se utilizan para crear
un identificador que usa datos recopilados
automáticamente de un dispositivo para
características específicas (por ejemplo, la
dirección IP). Este identificador puede
utilizarse para volver a identificar un
dispositivo.

- Balance the load of the equipment
contributing to a communication
service;

- Equilibrar la carga del equipo que
contribuye a un servicio de comunicación.

- Allow paying sites to limit free access
to a sample of content (predefined
quantity and/or over a limited period
of time);

- Permitir que los sitios de pago limiten el
acceso gratuito a una muestra de
contenido (cantidad predefinida y/o
durante un período de tiempo limitado).

- Measure the audience (only in cases
where consent is not required) if:

- Analizar la audiencia (solo en los casos en
que no se requiera el consentimiento) si:

o Cookies are strictly limited to
measuring the audience of the
Sites (measuring performance,
detecting navigation
problems, optimising technical
performance or ergonomics,
estimating the power of the
necessary servers, analysing
the content consulted) for Our
exclusive account;

o Las cookies se limitan
estrictamente a medir la audiencia
de los Sitios (medir el rendimiento,
detectar problemas de navegación,
optimizar el rendimiento técnico o
la ergonomía, calcular la potencia
de los servidores necesarios,
analizar el contenido consultado)
por nuestra cuenta exclusiva.

o They do not allow the global
follow-up of Your navigation
on different sites or
applications;

o No permiten el seguimiento global
de su navegación en diferentes
sitios o aplicaciones.

o The data collected are only
used to produce anonymous
statistics;

o Los datos recopilados solo se
utilizan para elaborar estadísticas
anónimas.



o The data collected does not
allow cross-checking with
other data and that the data is
transmitted to third parties.

o Los datos recopilados no permiten
su comprobación con otros datos y
que estos se transmitan a terceros.

6. Which cookies are optional? 6. ¿qué cookies son opcionales?

- Cookies for audience measurement
or analytics: They collect information
that enables us to know how You use
the Sites (e.g. which pages are visited
most often or if an error message is
displayed on the site). They require
consent when cookie-sending partners
indicate that they are re-using the
data for their own purposes.

- Cookies para medir o analizar la
audiencia: Recopilan información que nos
permite saber cómo utiliza Usted los Sitios
(por ejemplo, qué páginas se visitan con
más frecuencia o si aparece un mensaje de
error en el sitio). Se requiere el
consentimiento cuando los colaboradores
que envían las cookies indican que están
reutilizando los datos para sus propios
fines.

- Cookies to measure ad performance:
analysis of audience and product
development, including ad
performance, and measurement of
the effectiveness of personalised
content and advertising.

- Cookies para medir el rendimiento
publicitario: Análisis de la audiencia y del
desarrollo del producto, incluido el
rendimiento publicitario y la medida de la
efectividad del contenido personalizado y
la publicidad.

- Cookies to measure content
performance: analysis and
measurement of the audience,
performance and effectiveness of
content You viewed or interacted with.
Cookies can be used to improve
existing products, content, and
software, or to develop new products.

- Cookies para medir el rendimiento del
contenido: Análisis y medición de la
audiencia, rendimiento y efectividad del
contenido que ha visto o con el que ha
interactuado. Las cookies pueden utilizarse
para mejorar los productos, contenido y
software existentes o para desarrollar
nuevos productos.

- Cookies to enable market research to
generate audience data: these allow
third-party partners to learn more
about the audiences who visit Sites,
use applications and see
advertisements.

- Cookies para permitir que la investigación
de mercado genere datos sobre la
audience: Permiten a colaboradores
externos conocer más sobre el público que
visita los sitios, utiliza aplicaciones y ve
anuncios.

7. What are the functional cookies used to
provide a more personalised experience?
These cookies store information about You,
such as the country from which You visit the
Site, the language used, or the region in which
You are located. This information can then be
used to provide You with a more appropriate
experience according to Your choices. The
information collected by these cookies may be
made anonymous. Cookies cannot be used to
track browsing activity on other sites. They
may be activated by Us or by third parties

7. ¿Cuáles son las cookies funcionales que se
utilizan para proporcionar una experiencia más
personalizada? Estas cookies almacenan
información sobre Usted, como, por ejemplo, el
país desde el que visita el Sitio, el idioma utilizado
o la región en la que se encuentra. Esta
información puede ser utilizada para
proporcionarle una experiencia más adecuada de
acuerdo con sus elecciones. La información
recopilada por estas cookies puede hacerse de
manera anónima. Las cookies no pueden utilizarse
para hacer un seguimiento de la actividad de



whose services are used on the pages of the
Sites. If You refuse them, some or all of the
Site's service(s) may not function properly.

navegación en otros sitios. Podemos activarlas
nosotros o cualquier tercero cuyos servicios se
utilicen en las páginas de los Sitios. Si las rechaza,
es posible que algunos o todos los servicios del
Sitio no funcionen correctamente.

- Cookies to store and/or access
information stored on a
device/terminal: these are identifiers
of Your device/terminal or other
information that may be stored or
accessed on Your device/terminal
directly by partners.

- Cookies para almacenar y/o acceder a la
información almacenada en un
dispositivo/terminal: Son identificadores
de su dispositivo/terminal o cualquier otra
información que pueda almacenarse o a la
que pueden acceder los colaboradores
directamente en su dispositivo/terminal.

- Cookies to link different
devices/terminals to You or to the
same household.

- Cookies para vincular diferentes
dispositivos/terminales con Usted o
dentro de la misma casa.

- Precise geolocation cookies: to collect
and process precise geolocation data
(to within a few metres) in support of
one or more purposes.

- Cookies de geolocalización precisa: Sirven
para recoger y procesar datos de
geolocalización exactos (hasta unos pocos
metros) por uno o más propósitos.

- Cookies to match and combine offline
data sources: allow data obtained
offline to be combined with data
collected online in support of one or
more purposes.

- Cookies para comparar y combinar las
fuentes de datos sin conexión: Permiten
que los datos que se obtengan sin
conexión se combinen con los datos
recogidos en línea para lograr uno o más
fines.

- Cookies allowing the active analysis
of the characteristics of the terminal
for identification:  allow third-party
partners to create an identifier using
the data collected via an active
analysis of a terminal for the
identification of specific characteristics
(e.g. font or screen resolution). They
can also be useful to re-identify a
terminal on the basis of the created
identifier.

- -Cookies que permiten el análisis activo
de las características del terminal para su
identificación:  Permiten a colaboradores
externos crear un identificador utilizando
los datos recopilados mediante un análisis
activo de un terminal para la identificación
de características específicas (por ejemplo,
la fuente o la resolución de la pantalla).
También pueden ser útiles para volver a
identificar un terminal sobre la base del
identificador creado.

8. Which cookies are used for advertising
targeting?

8. ¿Qué cookies se utilizan para la publicidad
dirigida?

These cookies collect information about Your
browsing habits so that the advertising offered
is more relevant to Your interests. They are
used both to limit the number of times an ad
or advertising campaign is displayed and to
measure its effectiveness. They are generally
placed by a third-party advertising agency with
Our consent. They record the websites visited
and this information may be shared with
advertisers. Often these cookies will be linked

Estas cookies recopilan información sobre sus
hábitos de navegación de manera que la publicidad
que reciba sea más relevante para sus intereses. Se
utilizan tanto para limitar el número de veces que
se muestra un anuncio o una campaña publicitaria
como para medir su eficacia. Generalmente las
genera una agencia de publicidad externa con
nuestro consentimiento. Registran los sitios web
visitados y comparten esta información con
anunciantes. A menudo estas cookies estarán



to a site feature provided by a third-party
organisation. If you do not accept these
cookies, your advertising will be less targeted.

vinculadas a una función del sitio proporcionada
por una organización externa. Si no acepta estas
cookies, la publicidad que reciba será menos
relevante en función de sus intereses.

- They allow the selection of standard
advertisements: according to the
editorial content consulted, the
application used, the approximate
location (radius of 500 metres
minimum) of the type of terminal You
use, the IP address, URL, etc.

- Permiten seleccionar anuncios estándar:
Según el contenido que haya consultado, la
aplicación que haya utilizado, la ubicación
aproximada (radio de 500 metros mínimo)
del tipo de terminal que utiliza, la
dirección IP, la URL, etc.

- Or to create a personalised profile
and select advertisements or
personalised content: based on Your
interests (collection of Your activity,
interests, sites, applications or content
viewed, demographics or location
data).

- O para crear un perfil personalizado y
seleccionar anuncios o contenidos
personalizados: Según sus intereses (se
recopila su actividad, intereses, sitios,
aplicaciones o contenidos vistos, datos
demográficos o de localización).

- Cookies for product development:
These cookies allow third-party
partners to use information to
improve their existing products by
adding new features. They also allow
new products to be developed and
new models and algorithms to be
created using Machine Learning.

- Cookies para el desarrollo de productos:
Estas cookies permiten a los terceros
asociados utilizar la información para
mejorar sus productos existentes
añadiendo nuevas funciones. También
permiten el desarrollo de nuevos
productos y la creación de nuevos modelos
y algoritmos mediante el aprendizaje
automático.

9. What are cookies from social networks
and/or music platforms?

9. ¿Qué son las cookies de las redes sociales y/o
plataformas de música?

These cookies allow You to share Your
experience on social networks (Facebook,
Twitter, Instagram, Google Plus, Pinterest, etc.)
and/or music platforms (Deezer, Spotify, Apple
Music, etc.). These cookies are not under the
control of BELIEVE. Even if You do not use the
share buttons or associated applications, it is
possible that social networks may follow Your
navigation if Your session/account is open on
Your computer at that time. This collection of
information may be linked to advertising or
targeting activities in accordance with the
privacy or confidentiality protection policy
specific to each social network.

Estas cookies le permiten compartir su experiencia
en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
Google Plus, Pinterest, etc.) y/o plataformas
musicales (Deezer, Spotify, Apple Music, etc.). Estas
cookies no están bajo el control de BELIEVE.
Aunque no utilice los botones de compartir o las
aplicaciones asociadas, es posible que las redes
sociales sigan su navegación si su sesión/cuenta
está abierta en su ordenador en ese momento.
Esta recopilación de información puede estar
vinculada a actividades publicitarias o de
orientación, de conformidad con la política de
protección de la privacidad o la confidencialidad
propia de cada red social.

You can choose to accept or decline all
optional cookies and change Your choices at
any time via the Preferences Centre.

Puede elegir entre aceptar o rechazar todas las
cookies opcionales y cambiar sus opciones en
cualquier momento desde el Centro de
Preferencias.



10. How long will cookies be kept? 10. ¿Cuánto tiempo se guardarán las cookies?
We store cookies for 6 months, except for
certain audience measurement cookies which
are stored for 13 months (only those for which
consent is not required).

Almacenamos las cookies durante 6 meses,
excepto ciertas cookies de medición de audiencia
que se almacenan durante 13 meses (solo aquellas
para las que no se requiere consentimiento).

For more information you can consult Our
Privacy Policy.

Para más información puede consultar nuestra
Política de Privacidad.


