
 TÉRMINOS Y CONDICIONES BENEFICIO “SCDnet” 

 
Finalidad del servicio 
 
SCD ofrece a todas y todos sus socios y afiliados el beneficio “SCDnet”, consistente en el diseño y 

construcción de una página web, con el fin de contribuir a la difusión y promoción de su trabajo 

musical. 

Este beneficio consiste en un hosting gratuito y un diseño web estándar, con una capacidad de 

almacenamiento máxima de 100 MB para publicación de contenidos varios como imágenes, 

audios o textos, y abarca un subdominio o dirección para el sitio web alojado en el dominio 

“musica.cl”. 

El servicio está pensado como una plataforma para que los músicos pertenecientes a SCD 

obtengan un sitio web único, que les permita exhibir su trabajo con exclusividad y les abra la 

opción de posicionarse en los motores de búsqueda de internet.  

SCDnet cuenta con 3 opciones de plantilla o diseño con características predeterminadas. El 
solicitante podrá elegir entre esas alternativas, indicando su elección en el momento de completar 
el formulario. Dichas opciones son: 
 
•Minisitio estándar: Sitio básico de 5 secciones (Portada, Biografía, Música, Video, Contacto) 
organizadas en un menú horizontal o de pestañas, en las cuales se despliega la información 
respectiva del músico o proyecto musical.  
 
•Página única / Landing Page: Página única donde se despliega una imagen o un video del músico 
o proyecto musical y se añaden botones a redes sociales, servicios de streaming o link a tienda 
online (externa a SCD) en la cual comprar música. 
 
•Minisitio Mixto: Página única que mezcla elementos de las dos anteriores, desplegando 
información acotada y sintetizada en una sola pantalla.  Se pueden añadir reproductores de audio 
o video, slideshow con fotos, botones a sitios externos, textos breves, etcétera.  
 
La construcción de cada sitio se ajustará a las características de la plantilla solicitada y se 
completará con la información que proporcione el solicitante en función de los campos 
requeridos. 
 
La entrega del servicio tomará como máximo 10 días hábiles desde la recepción completa de una 
solicitud, es decir, considerando el envío del formulario SCDnet y la entrega por parte del 
beneficiado o beneficiada de la totalidad del material requerido para la puesta en marcha de la 
construcción. Esto, de todos modos, podría verse alterado dependiendo de la cantidad de 
solicitudes anteriores que existan en el momento de recibir una nueva solicitud.   
 
El solicitante recibirá finalmente, mediante correo electrónico, la ruta de acceso y credenciales 
(usuario y contraseña) con atribuciones de editor para su sitio web con subdominio “musica.cl”, el 
que quedará con una URL final definida de acuerdo con el nombre solicitado para la misma, el cual 
deberá estar estrictamente referido el nombre del proyecto musical (ejemplo: 
nombreartista.musica.cl).  



 
 
Correcto uso de la plataforma 
 
Los sitios alojados bajo el servicio SCDNet son sitios de carácter informativo y se entregan 
configurados para su uso y administración por parte del socio o socia que lo solicite. El socio se 
compromete a hacer buen uso de la plataforma para fines de difusión de su trabajo musical. Los 
socios -una vez entregados los sitios- tienen un acceso al administrador de contenidos de los 
mismos, donde bajo el perfil de Editor, podrán modificar textos y algunas imágenes de acuerdo 
con el manual de uso que se entregará al momento de hacer efectiva la puesta en marcha del 
sitio. Dichas funciones de mantención y actualización serán de exclusiva responsabilidad del socio 
o socia una vez que el sitio le sea entregado. 
 
Los socios no podrán hacer modificaciones mayores como cambios de template, reestructuración 
gráfica del sitio o instalación de plug-ins. Tampoco solicitudes de bases de datos adicionales o 
redireccionadores de dominio. 
 
Los sitios no cuentan con espacio para alojar audio o video. Quien desee compartir en el sitio 
solicitado ese tipo de contenidos, deberá usar fuentes externas desde donde -vía código 
embebido- se insertarán los audios y videos respectivos. En cuanto a imágenes, los sitios alojarán 
un máximo de 20 imágenes, sean estas para galerías o imágenes alusivas a lanzamientos, artes de 
discos, flyers, etcétera. El peso máximo de archivo por subida es de 8MB.  
 
Todos los sitios pueden contar con Analytics para medición estadística.  
 
No se contempla la instalación de carros de compra ni de ningún sistema transaccional, esto por 
las características tecnológicas de la plataforma sobre la cual funcionará SCDNet. Sí está permitida 
la inclusión de links a sitios externos donde la música del socio pueda ser adquirida en formato 
físico o digital (como iTunes, Portaldisc, Disquería Chilena, entre otros), procurando que dicha 
derivación conduzca a plataformas autorizadas y no incurra en vulneración de normas legales 
vigentes, en cuyo caso el solicitante será el único responsable. De detectarse una conducta 
indebida al respecto, SCD se reserva el derecho de dar de baja los vínculos respectivos e incluso 
poner fin al beneficio. 
 
 
Difusión de canciones 
 
Con el fin de resguardar rigurosamente el respeto por los derechos de autor y el uso autorizado de 
música, objetivos primordiales de SCD en cuanto sociedad autoral, se deja estipulado que los links 
y códigos embebidos para la reproducción de música, deben remitir únicamente a plataformas 
que utilicen y difundan música de manera legal y autorizada. 
 
 

Puntos adicionales 

- Desde la creación y entrega del producto, cada año la administración revisará el uso que 

se le ha dado al sitio y dependiendo de eso se evaluará la continuidad del mismo. La 



organización se reserva el derecho de suspender o eliminar un sitio si es que éste no ha 

dado muestra de actividad en el periodo de 1 año.   

 

- Para efectos de mantención, reparaciones y/o trabajos en alguno de los servidores de SCD, 

se da por entendido que el beneficiado está consciente de que en determinadas 

ocasiones, previo aviso con debida anticipación, los sitios podrán ser bajados 

temporalmente por el tiempo que tomen las acciones a realizar.   

 

 

 

 


