
INTRODUCCIÓN
Frente a la amenaza del �comercio� ilegal de música

y otros recursos sujetos a derechos de autor, ha surgido
con fuerza una nueva y esperanzadora alternativa. Me
refiero al mercado online de descarga legal de música.

El pasado 2004 ha sido clave en el desarrollo de este
relativamente novedoso campo y, por lo que parece, en
2005 no sólo se mantiene su tendencia de crecimiento,
sino que ésta se ha acentuado.

Un informe sobre el mercado digital de música ela-
borado por la Federación Internacional de Productores
de Música (IFPI) ofrece varios indicadores importantes:

• A lo largo del año 2004, se ha cuadruplicado el
número de sitios web de descarga legal, hasta
alcanzar la cifra de 230. Sólo en España, hay más
de una docena.

• El número máximo de archivos de música dispo-
nibles en tales sitios web se acerca al millón, lo que
supone un incremento del doscientos por ciento
en sólo un año.

• Un total estimado de 850.000 usuarios han des-
cargado, durante  el 2004 y sólo en Europa y Esta-
dos Unidos, más de doscientos millones de can-

ciones, generando un volumen de negocio para la
industria discográfica que ronda los doscientos
cincuenta millones de euros. Ese valor representa
un 1,5% del volumen total de negocio de la indus-
tria musical; valor este que, según las estimaciones
de los analistas, se multiplicará por quince en los
próximos cinco años.

Figura 1. Sitio web de la IFPI

Puesto que se encuentran en Internet, los sitios web
de este tipo son accesibles desde cualquier parte del
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mundo. No obstante, existen diferencias en cuanto a la
disponibilidad y las posibilidades de uso de sus archivos
musicales dependiendo del origen del usuario. Así, por
ejemplo, un archivo que pueda estar disponible para
usuarios americanos, podrá no estarlo para usuarios
españoles; o podrá ocurrir que, aun estando disponible
también en España, no sea posible en este caso grabar-
lo en un CD. En la dirección www.pro-music.org/musi-
conline.htm, puede encontrar una lista clasificada de
sitios de descarga legal pertenecientes a los diversos
continentes o regiones, o que operan a escala mundial.

Figura 2. Lista de sitios web de descarga legal de música
elaborada por la IFPI

Por las razones expuestas en el párrafo anterior y por
cuestiones de idioma, en general, lo mejor para los usua-
rios españoles será utilizar sitios web de descarga de músi-
ca específicamente orientados a España. Todos los sitios
web analizados en este artículo cumplen esa condición.

Por otro lado, debe tener en cuenta que aquí no se
incluye la totalidad de sitios web españoles de este tipo.
Los que aparecen en el artículo son una selección de
aquellos que, al menos en estos momentos, ofrecen más
recursos musicales o en mejores condiciones.

INFORMACIONES RELEVANTES SOBRE
LOS SITIOS DE DESCARGA LEGAL

Formato de los archivos musicales
Todos los sitios web analizados, a excepción de uno,

ofrecen sus canciones en el formato de audio de Win-

dows Media, desarrollado por Microsoft (WMA). El otro
formato de audio utilizado es la Codificación de Audio
Avanzada (AAC), que emplea la tienda de Internet de
iTunes, y que fue desarrollado a partir del estándar
MP4, una revisión del celebre MP3.

Tanto un formato como el otro permite diversos
niveles de calidad, expresados en su tasa de bits, que se
indica en kilobits por segundo (kbps). Así, cuanto mayor
sea la tasa de bits, mayor será también la calidad. En el
caso concreto de lo sitios de descarga legal, se emplean
tasas de bits de 128 kbps para ambos formatos. Ese
valor ofrece una buena calidad de sonido, aunque peor
que la del formato CDA de los CD de música tradicio-
nales (la tasa de bits en estos es de 1.411 kbps).

Esta peor calidad de sonido es un aspecto que debe
tener en cuenta el usuario a la hora de elegir entre
adquirir un CD de música en los lugares tradicionales o
comprarlo en Internet, a través de estos u otros sitios
web legales.

Cantidad de archivos y géneros disponibles
El número de archivos musicales que es posible

encontrar y adquirir en los sitios legales varía de unos
casos a otros. Para los sitios de los que se habla en este
artículo, su número oscila entre un mínimo de 205.000,
del Tíscali Music Club, y un máximo de 700.000, de la
tienda online de iTunes.

Aunque esa cuestión es muy importante �de hecho,
los sitios aparecen ordenados de mayor a menor reper-
torio�, no es la única a tener en cuenta. Por ejemplo, es
posible que algún sitio tenga una mayor proporción de
música �independiente� que otro con un repertorio más
abultado; o que disponga de una mayor variedad o can-
tidad de recursos dentro de una categoría específica.

También existen diferencias de precios, distintas
modalidades de utilización, o diferentes niveles de faci-
lidad de uso, que pueden convenir más o menos a los
diversos usuarios.

Por eso, el objetivo de este artículo es mostrarle los
mejores sitios web de descarga legal de música, y pro-
porcionarle informaciones objetivas sobre ellos (reperto-
rio, precios, modos de uso, etc.), pero es a usted a quien
le corresponde, en última instancia, elegir cuál se ajusta
mejor a sus necesidades.

Todos los sitios web de descarga ofrecen una varie-
dad considerable de géneros musicales. Entre ellos
están: alternativa, bandas sonoras, clásica, country, gos-
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pel, dance, electrónica, folk, jazz, latina, pop, reggae,
rap, rock & roll, rhythm & blues, etc.

Limitaciones de los archivos descargados
En muchos casos, las canciones que se descargan de

estos sitios web están sujetas a ciertas restricciones
impuestas por la discográfica que ha cedido los dere-
chos para su venta en Internet. Dichas restricciones sue-
len indicarse en los discos a descargar, siendo accesibles
en general a través de un hiperenlace con el texto
�Información de derechos�, o algo similar. Las limitacio-
nes pueden darse en uno o más de estos criterios:

• Transferir los archivos musicales descargados a un
dispositivo portátil. Lo más normal es que se pue-
dan copiar sin problemas los archivos descargados
a un dispositivo de este tipo, �como un reproduc-
tor mp3, por ejemplo�. No obstante, es posible
que no sea así, o que el reproductor no admita las
canciones porque sea considerado un �reproduc-
tor no seguro�, al no ser capaz de administrar
recursos musicales con licencias adheridas (esto
normalmente ocurre sólo con modelos antiguos).

• Grabar los archivos en un CD. Siempre, o prácti-
camente siempre, existirá una limitación en cuan-
to al número de veces que es posible grabar en un
CD los archivos descargados. Y habrá ocasiones
en las que eso simplemente no estará permitido.
Este es otro punto esencial que el usuario debe
valorar si decide descargar un disco de Internet, en
vez de comprarlo.

• Escuchar los archivos en el propio PC. La norma
habitual es que no haya limitaciones en este senti-
do. Es decir, el usuario podrá escuchar las cancio-
nes descargadas en su ordenador tantas veces
como desee.

Lo anterior puede no aplicarse, sin embargo, a
canciones de descarga gratuita, normalmente con
fines promocionales, que sólo pueden escucharse
durante un tiempo limitado, o un número concre-
to de veces.

• Transferir los archivos a otro PC. En general,
nunca se podrán transferir los archivos descarga-
dos de un ordenador a otro. Y en el caso de que
el usuario necesite formatear su disco duro y pier-
da los archivos musicales y las licencias asociadas
a los mismos, podrá recuperarlos un número limi-
tado de veces que puede variar de un caso a otro,
pero que normalmente será, como máximo, tres.

• Obtener las carátulas/folletos de los discos descar-
gados. La norma es que el sitio web de descarga
legal no proporcione estos elementos, que tendrá
que buscar por sí mismo el usuario. He aquí otro
aspecto negativo de la descarga frente a la compra
tradicional.

ITUNES
Esta es la más importante tienda mundial de descargas

musicales. A ella corresponden una buena parte de los
doscientos millones de archivos que los usuarios compra-
ron el año pasado. Y, conforme a los datos, no da la impre-
sión de que iTunes vaya a cederle a nadie durante los pró-
ximos tiempos su posición hegemónica en el mercado.

Datos básicos
• Dirección:

http://www.apple.com/es/itunes/store
(es sólo informativa).

• Número mínimo de archivos disponibles:
700.000.

• Precios:

Muestra de treinta segundos: gratuita.
Escuchar una canción entera, sin la opción de
descargarla: Opción no disponible.
Descargar una canción: En general, la descarga
por archivo cuesta 0,99 euros. No obstante, este
precio puede reducirse en el caso de que se des-
cargue el disco entero correspondiente.

Utilización
Para acceder a los fondos musicales de iTunes hace

falta descargarse el programa del mismo nombre. En él
se unen varias funciones además de la de tienda virtual,
ya que sirve como reproductor de audio, biblioteca
musical, grabador de CD, intermediario para conexión
a dispositivos portátiles (iPod), etc.

DESCARGA E INSTALACIÓN

Entre en la página http://www.apple.com/es/itunes/
download. Vaya hasta la parte inferior de la misma, y elija
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si desea la versión Windows o Mac de iTunes. A continua-
ción, si no quiere recibir emails publicitarios, desactive las
tres casillas que aparecen. Por último, haga clic en el
botón Descarga iTunes �nombre de versión�.  

Figura 3. Página de descarga de iTunes

Ejecute el archivo descargado, para iniciar la instala-
ción. Avance en el asistente, y acepte las condiciones de
la licencia. En la ventana �Tipo de instalación�, podrá
elegir que se cree o no un acceso directo al programa en
el Escritorio (esto es conveniente), o usar iTunes como
reproductor de audio por defecto (habilite esta opción
para que iTunes se asocie con sus archivos de audio).
La tercera opción sirve para establecer a QuickTime, de
Apple, como reproductor por defecto de formatos mul-
timedia distintos de los de audio. Establecidas las opcio-
nes, pulse Siguiente las veces necesarias hasta llegar a
la última ventana, donde debe oprimir Finalizar.

ALTA EN LA TIENDA DE iTUNES

Con la instalación se habrá creado un acceso direc-
to a iTunes en el Escritorio. Haga doble clic sobre él para
ejecutar el programa. La primera vez que haga esto pro-
bablemente deberá aceptar las condiciones de un con-
trato de licencia antes de acceder a su ventana principal.

Por lo general, el acceso directo a la tienda de iTu-
nes aparecerá a la izquierda. Si no fuera así, entre en
Edición � Preferencias, haga clic en la solapa Tien-
da, y verifique que está activada la opción Mostrar la
tienda de música iTunes Music Store. Luego,
pulse OK.

Figura 4. Ventana principal de iTunes

De vuelta en la ventana principal, pinche sobre el
enlace Music Store, a la izquierda. Vaya hasta la parte
inferior de la página de la tienda (se mostrará a la dere-
cha) y seleccione, si no está ya seleccionada, la tienda
Spain, de la lista Choose Store.

Figura 5. Tienda de música de iTunes

Lo siguiente que debe hacer es registrarse como
usuario de la tienda. Para ello, haga clic en el botón
Conectarse, situado arriba a la derecha, en la cabece-
ra de la tienda. Y, luego, en el botón Crear nueva
cuenta de la ventana que aparece. Se iniciará así el
proceso de registro, en cuyo primer paso deberá aceptar
las condiciones de la tienda (Agree). En el segundo
paso, le solicitarán entre otras cosas su dirección de
correo electrónico y algunos datos de seguridad (contra-
seña, pregunta para recuperar contraseña, etc.). Avance
hasta la siguiente ventana con Continue, e indique el
medio de pago (tarjeta de crédito) que va a utilizar, así
como sus datos correspondientes. Cuando termine de
rellenar el formulario, pulse Done.

Sitios web de venta legal de música
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Así, la dirección de email y la contraseña facilitadas
por usted se convertirán en sus datos de usuario regis-
trado. Mediante los mismos, podrá identificarse en la
tienda de iTunes y comprar en ella libremente. Esta
identificación debe hacerla cada vez mediante el botón
Conectarse mencionado antes. En este caso, estando
ya registrado, deberá rellenar los datos de su cuenta en
los campos correspondientes. 

Figura 6. Indicando los datos del registro en iTunes

LOCALIZACIÓN Y COMPRA DE MÚSICA
Podrá localizar discos y canciones en iTunes utilizan-

do los directorios de géneros o las listas de cantantes y
grupos que ofrece la tienda, o bien realizando búsque-
das más específicas mediante la utilidad Power Search
(enlace situado arriba a la izquierda).   

Si algún recurso de los fondos de iTunes coincide con
los parámetros de búsqueda indicados por usted, se mos-
trará una lista de resultados de canciones y/o discos. Al
hacer doble clic sobre una canción podrá oír gratuitamente
una muestra de treinta segundos. Si lo que desea es adqui-
rir esa canción, simplemente pulse Comprar canción.

También puede adquirir discos completos, haciendo
clic en Buy album, una vez localizado el álbum de que
se trate mediante las diversas utilidades de búsqueda. El
importe será cargado en la tarjeta que indicó como
medio de pago al registrarse.

Figura 7. Resultados de una búsqueda en iTunes

MSN MUSIC
El portal de Internet MSN, perteneciente a Microsoft,

tiene también disponible un servicio de descarga legal
de música. Éste está licenciado, como la mayoría de los
sitios web de este tipo, por el principal y casi único com-
petidor de iTunes en ese nuevo mercado: la compañía
On Demand Distribution (OD2).

Datos básicos
• Dirección:

http://sib1.od2.com/common/Framework.aspx?shid
=036A0045.

Figura 8. Página principal de MSN Music

• Número mínimo de archivos disponibles: 600.000

• Precios:
Muestra de treinta segundos: gratuita.
Escuchar una canción entera, sin la opción de
descargarla: 0,01 euros.
Descargar una canción: en general, 0,99 euros,
aunque el precio puede reducirse a unos 0,80
euros comprando el bono más caro.

Opciones de utilización
Existen dos modalidades: la suscripción y los bonos

o paquetes prepago.

• Suscripción. Cuesta una cantidad fija al mes, que
permite al usuario descargar o escuchar canciones
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del repertorio completo de MSN Music hasta ago-
tar el saldo correspondiente. Salvo que el usuario
decida cancelarla, la suscripción se renueva cada
mes de modo automático, cobrándose la cantidad
debida en el medio de pago que él haya indicado
al darse de alta. Tenga en cuenta, además, que el
saldo no consumido de la suscripción dentro del
periodo mensual no se mantiene para el mes
siguiente. Es decir, el usuario perderá el dinero
que no haya gastado al final de su periodo men-
sual de validez.

La suscripción exige registrarse como usuario de
MSN Music, para lo que es necesario facilitar un
nombre completo, una dirección de email, un
nombre de usuario y una contraseña. Entre en la
dirección de la tienda y haga clic en el enlace
Comprar música, situado en la parte superior.
Luego, en la siguiente página, vaya hasta la moda-
lidad de suscripción y pulse el botón Comprar. Le
aparecerá una ventana en la que se le indica el
precio mensual de la suscripción, cuyo valor debe
confirmar oprimiendo de nuevo Comprar, esta
vez en la nueva página. 

Figura 9. Opciones de utilización en MSN Music

Se mostrará entonces un formulario de alta donde
tendrá que indicar los datos referidos antes. Cuando ter-
mine de rellenarlos, pulse el botón Registro ahora.
Eso le conducirá a una página segura en la que facilitar
los datos de la tarjeta a la que se cargará el precio de la
suscripción. Para que el proceso se complete, pulse una
vez más en Comprar en esta otra página. 

Figura 10. Formulario de alta en MSN Music

• Paquetes prepago. Esta modalidad alternativa fun-
ciona de modo parecido a los bonos telefónicos.
El usuario elige una cantidad, que en estos
momentos varía entre un mínimo de 0,99 y un
máximo de 59,99 euros, y puede gastarla en escu-
char o descargar cualquier canción del repertorio
de MSN Music hasta agotar el dinero cargado. Su
periodo de validez es de un año, y su valor no se
renueva automáticamente, sino que es el usuario
el que debe, si así lo desea, adquirir nuevos bonos
cuando consuma el saldo del anterior.
Para adquirir un paquete prepago entre en la direc-
ción anterior, http://sib1.od2.com/common/Frame-
work.aspx?shid=036A0045, y a continuación haga
clic en el enlace de antes Comprar música, situa-
do en la parte superior. Seleccione el importe del
bono que más le interese y oprima el botón Com-
prar. Complete el proceso siguiendo el mismo pro-
cedimiento que se ha explicado para la suscripción.

Uso de la tienda
Los fondos de MSN Music están disponibles desde

su página web. Entre en ella y, si ya es un usuario sus-
crito o si dispone de un bono, haga el login en la tienda
pulsando el enlace Entrar, situado en la parte superior
de su página de inicio, un poco a la derecha (la verdad
es que no resulta demasiado fácil encontrarlo).

Cuando pretenda finalizar la sesión, deberá hacer el
logout pulsando esta vez en el enlace Salir, que sustitu-
ye al otro.

Pero volviendo al login, una vez que introduzca sus
datos correspondientes, nombre de usuario y contrase-
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ña, ya estará en disposición de escuchar o descargar
canciones completas.

Puede localizarlas buscando en las listas de géneros
y artistas, o mediante los campos de artista y título.
Cuando encuentre el disco o canción buscado, tendrá
en la mayoría de los casos tres opciones: escuchar una
muestra gratuita de treinta segundos de duración, pul-
sando el botón con forma de flecha que precede al
nombre de la canción; escuchar el tema completo, pul-
sando el botón Escucha; o adquirir la canción o el
disco completo, oprimiendo Compra.

Figura 11. Uso de MSN Music

Antes de adquirir un disco o una o más canciones,
siempre es muy recomendable verificar cuáles son las
limitaciones a las que éstos puedan estar sujetos. Para
ello, tras localizar el disco buscado, o aquel al que per-
tenecen las canciones pretendidas, haga clic en el enla-
ce Información de derechos, situado bajo el epígra-
fe �Información�, junto a la carátula del disco.   

Conforme al proceso habitual, le será enviado un
email de confirmación a su dirección registrada después
de cada descarga. En él se indicará el enlace o enlaces
correspondientes a la misma, gracias a los que podrá
completar la descarga en el caso de que haya ocurrido
algún problema.

Por otro lado, y gracias a los enlaces de la cabecera
de la página de inicio de MSN Music, es posible acceder
en cualquier momento a los datos de su cuenta (enlace
Mi cuenta) o a los detalles sobre las descargas realiza-
das (Mis descargas), así como renovar o ampliar el
crédito de su cuenta (Cesta).

Figura 12. Resumen de la limitación de derechos sobre 
un cierto recurso en MSN Music

WANADOO JUKEBOX
Esta tienda virtual de música pertenece también a

On Demand Distribution, al igual que todos los restan-
tes sitios web que se analizan en este artículo. De ahí
que sus opciones y modos de funcionamiento sean muy
similares a los de MSN Music. 

Datos básicos

• Dirección:

http://sib1.od2.com/common/Framework.aspx?shid
=05D7002E. 

Figura 13. Página principal de Wanadoo Jukebox
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• Número mínimo de archivos disponibles: 400.000

• Precios:

Muestra de treinta segundos: gratuita.
Escuchar una canción entera, sin posibilidad de
descargarla: 0,01 euros.
Descargar una canción: Entre 0,80 euros (con el
bono más caro) y 0,99 euros.

Opciones de utilización
Al igual que en MSN Music, están disponibles las

modalidades de suscripción y prepago.

• Suscripción. Hay dos opciones. Una, de caracte-
rísticas idénticas a la suscripción de MSN Music.
Es decir, el usuario paga una cantidad fija al mes,
que le permite escuchar o descargar música hasta
agotar el saldo, se renueva automáticamente
salvo en el caso de que el usuario la dé de baja, y
que no mantiene para meses siguientes el saldo
no consumido.
La otra modalidad de suscripción es similar a la
anterior, aunque resulta más barata y permite sólo
escuchar las canciones del repertorio, sin que exis-
ta por ello la opción de descargarlas.
Tanto un modo de suscripción como el otro pue-
den darse de alta accediendo a la página principal
de Wanadoo Jukebox (http://sib1.od2.com/com-
mon/Framework.aspx?shid=05D7002E), hacien-
do luego clic en el enlace Comprar Música, situa-
do en la cabecera de esta página, y completando
un proceso igual al mostrado para MSN Music.

Figura 14. Opciones de utilización en Wanadoo Jukebox

• Paquetes prepago. También en este caso las carac-
terísticas y opciones de los bonos son equivalentes
a los de MSN Music. Su precio varía entre 0,99 y
59,99 euros. Puede contratarlos entrando en la
dirección arriba indicada, y mediante el enlace
Comprar Música.

Uso de la tienda
Entre en la página principal de Wanadoo Jukebox, y

pulse el enlace Entrar de la parte superior para indicar
sus datos de usuario y hacer el login.

Podrá localizar discos o canciones mediante los cam-
pos de búsqueda de artista o título, o a través de las lis-
tas de géneros y artistas correspondientes. Para escu-
char una muestra de la canción, pulse el botón que la
precede (con el icono de unos auriculares); para oír la
canción completa, pulse el botón Escuchar; y, para
comprarla, el botón Descargar.

Haciendo clic en el nombre del disco al que pertene-
ce una canción podrá acceder a la Información de
derechos que le corresponde. 

Figura 15. Uso de Wanadoo Jukebox

DESCARGAS MTV

Datos básicos
• Dirección:

http://sib1.od2.com/common/Framework.aspx?shid
=036A002E.  
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Figura 16. Página principal de Descargas MTV

• Número mínimo de archivos disponibles: 250.000

• Precios:

Muestra de treinta segundos: gratuita.
Escuchar una canción entera, sin posibilidad de
descargarla: 0,01 euros.
Descargar una canción: Entre 0,80 euros (con el
bono más caro) y 0,99 euros.

Opciones de utilización
En este caso sólo está disponible la modalidad de

paquetes prepago. Su valor oscila entre 0,99 y 59,99
euros. Puede contratar el que desee entrando en
http://sib1.od2.com/common/Framework.aspx?shid=0
36A002E, haciendo clic en el enlace Comprar Música
de la cabecera de la página, y siguiendo luego el proce-
dimiento de alta habitual.

Figura 17. Opciones de utilización en Descargas MTV

Uso de la tienda
Es muy similar al de sitios web ya analizados. Bus-

que los discos o canciones por artista, título o género.
Pinche en el botón con el icono de unos auriculares
para escuchar una muestra; en el de escucha, para
oírla entera; o en el de descarga, para comprarla.
Acceda a la Información de derechos mediante el
enlace correspondiente que se muestra al pinchar en el
nombre de un disco cualquiera.

Figura 18. Uso de Descargas MTV

TÍSCALI MUSIC CLUB
Este es un sitio web más de descarga legal que está

dentro de la red de On Demand Distribution.

Datos básicos
• Dirección:

http://sib1.od2.com/common/Framework.aspx?shid
=02B2002E.   

• Número mínimo de archivos disponibles: 205.000

• Precios: Tíscali Music Club maneja el concepto de
�créditos� (no es el único sitio que lo hace, pero
en los demás siempre se indica el precio de la des-
carga en euros). En los bonos o paquetes prepago
de menor valor, un céntimo de euro equivale más
o menos a uno de esos créditos. Conforme
aumenta el valor del bono, el número de créditos
ofrecidos por céntimo es mayor. Así, en el bono

Sitios web de venta legal de música

61Autores científico-técnicos y académicos

Música
web



más caro, que cuesta 69,99 euros se ofrecen 9.300
créditos, y no 6.999. Esto implica un ahorro en el
precio por descarga que es mayor cuanto mayor
sea el precio del bono. En el caso más favorable,
la descarga sale a 0,75 euros. Explicado esto, los
precios son los siguientes:

Muestra de treinta segundos: gratuita.
Escuchar una canción entera, sin posibilidad de
descargarla: Opción no disponible.
Descargar una canción: 99 créditos, que equiva-
len a un valor entre 0,75 y 0,99 euros.

Figura 19. Página principal de Tíscali Music Club

Opciones de utilización
Hay tres: la suscripción, el prepago y la compra

directa.

• Suscripción. Las hay de varios precios y con dis-
tintas duraciones. La mayoría son mensuales,
pero existe algún caso en el que el saldo de la sus-
cripción tiene una validez de un año.

• Paquetes prepago. Su precio oscila entre 0,99 y
69,99 euros.

• Compra directa. Es posible adquirir cualquier
disco o canción del repertorio de Tíscali Music
Club sin necesidad de pagar una cuota de suscrip-
ción o un bono. Si se decide por esta modalidad,
simplemente localice el recurso que pretende des-
cargar mediante los campos de búsqueda y las lis-
tas de géneros musicales, y oprima el botón con el
icono de un carrito de la compra situado a su
derecha. Los recursos elegidos irán almacenándo-

se en una �cesta de la compra�. A ella puede acce-
derse en cualquier momento pulsando el icono del
carro de la compra situado en la cabecera de la
página, a la derecha. Desde esta cesta, puede tam-
bién procederse a la compra efectiva de los recur-
sos musicales seleccionados. Para esto último se le
solicitarán unos datos de registro, y luego deberá
indicar los del medio de pago que desea utilizar.

Figura 20. Opciones de utilización en Tíscali Music Club

Figura 21. Compra directa (cesta de la compra) en Tíscali
Music Club

Uso de la tienda
Para utilizar el sitio web de Tíscali Music Club como

usuario registrado debe disponer de una cuenta de
acceso a Internet de Tíscali, en cualquiera de sus moda-
lidades (gratuita, ADSL, etc.). Puede darse de alta en
ella en la dirección http://www.tiscali.es/acceso.
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Una vez que tenga su dirección de email de Tíscali,
y la contraseña correspondiente a la misma, ya podrá
hacer el login en el sitio de Tíscali Music Club pinchan-
do en el enlace Entrar, situado, como es habitual, en la
parte superior de la página.

Si desea escuchar una muestra de una canción,
pulse en el botón que la precede (con el icono de dos
corcheas); si quiere descargarla (o descargar el disco
entero), pulse el botón con el dibujo de una bolsa de
dinero. 

La Información de derechos estará disponible
mediante un enlace que se muestra al seleccionar cual-
quier disco del repertorio. Figura 22. Uso de Tíscali Music Club
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