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AVISO DE 
ARREGLO

PROPUESTO DE 
DEMANDA 

COLECTIVA

SUS DERECHOS 
LEGALES PODRÍAN 
VERSE AFECTADOS 
POR ESTE ARREGLO.

LEA ESTE AVISO CON 
SUMA ATENCIÓN.



Si posee derechos de autor en composiciones musicales que Spotify haya puesto a disposición para
transmisión continua interactiva y/o descargas limitadas, podría obtener beneficios de un arreglo

de demanda colectiva.

Usted recibió esta tarjeta postal porque ha sido identificado como posible propietario de un derecho de autor 
registrado en una o más composiciones musicales. Los demandantes que aparecen en la demanda judicial de 
acción colectiva alegan que Spotify puso ciertas composiciones musicales con derechos de autor registrados (o 
solicitudes de registro) a disposición para transmisión continua interactiva y/o descargas limitadas sin una 
licencia. Ellos alegan que este conducta violó la ley federal de derechos de autor. Spotify niega cualquier 
malhecho o responsabilidad y niega las alegaciones. Se ha llegado a un arreglo de la demanda colectiva. 
Conforme con el arreglo propuesto, es posible que usted tenga derecho a un pago y otros beneficios.

Para leer una descripción más detallada de los términos del arreglo propuesto, por favor visite 
www.SpotifyPublishingSettlement.com  o llame sin costo al 1-855-474-3853.

Si desea recibir beneficios conforme al arreglo, necesita enviar un formulario de reclamación a más tardar 210 
días después de la Fecha de Inicio de las Reclamaciones del Arreglo. El formulario de reclamación esta 
disponible en línea en www.SpotifyPublishingSettlement.com  o por teléfono al llamar al 1-855-474-3853. Si 
se aprueba el arreglo, los miembros del grupo que envíen oportunamente formularios válidos de reclamación 
tendrán derecho a recibir pagos y otros beneficios conforme al arreglo, incluyendo pagos de regalías en el 
futuro. Si usted es miembro del grupo, sea que presente o no un formulario de reclamación, se eximirá 
cualquier reclamación legal que pueda tener o pudiera tener en el futuro relacionada con las composiciones 
musicales en cuestión. Si no desea quedar vinculado por los términos del arreglo, necesita excluirse 
voluntariamente del arreglo a más tardar el 12 de septiembre de 2017. En lugar, también puede objetar 
formalmente el arreglo. Visite www.SpotifyPublishingSettlement.com para obtener más información sobre 
cómo hacerlo.


