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Sirvase protocolizar, el contrato dc Representación de Derechos p¿irinroniales de Autor entre
SAYCE y KOBALT MUSIC PUBLTSHTNG !MITED,,KOBALT..
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Yo c infrcscritc SARAH KAREN MACKTE nolcrrio púb ico de lcr

Ciurjocl de Londres, Inglolerrc. por o¡loricJod reo
clebiclonrente fcrcu tcdo y jurodo, y con competenc_to en
fodo el terriioro de Ingloieno y Goles, CFRTIF CO ser cu1énliccr
c flrmo cle CHRISTIAAN JAMES WINCHESTER que figuro cl pie
de docurnenlo oquí cnexo, por bober siclo suscrifo clichc
firmo onte mí en el dio de hoy por clicho señor Chrisiiccrn
.lclmes Winchester, ctsesor genero de KOBALT MUSIC

PUBLISHING Ll¡v1lTED, scciedcC constiluidc y existenle en el
Reino Unido e inscriio con el número 4AB92l S en el Registro de
Socledodes de Inglcterro y Goles.

EN FE Y TESTIMONIO DE [O CUAL expido eL presente que frrmo
y sello con el de mi oficio en Londres, lngloferrc e dio veinllseis
de mcyo del oño dos mi dieciséis.
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United Kingdom of Great Brltain and Northern lreland

This public document

Has been signed bY
a élé sjgné par
ha sido fÍ¡ado pof

Acting in the capacitY of
aqissanl en qualité de
qúien actúa én calidad de

Safah Karen N4ac[]e

Notary Public

The Said Notary PublicBears the seal/stam P of
est revétlr du sceau / limbrc de
y está reveslido del sello / UnTbre de

Certified
Attesté / Certlllcado

LO nO On

8. Number 101 3590

This Aoostille is not to be used jn lhe uK ¿nd only conf¡rms the áu1heñticity ol the signaiLlfe, seal or stamp on

the atiached UK DUblc document. ll does nol conf¡rm the aLlihenUcity of the underlying documenl Aposlilles

¿t1¿ched to doc;r¡enls lhat have been photocopied and certifed in the UK co¡lrm lhe signal!re ofthe UK

publrc offcial \ /ro conducted lhe certiñc¿tjon only. lt does nol autheniicale either the signature on the original

docrrrenl or tno co,llenls of Ihe orig n¿l docu-n'¡ I in any \tua)

li lhis document is to be used in a counlry which is not party to the Hague Convention of 5th Oclob.r 1961, il

should be oresenled lo the consular sectlon of the mlssion representing lhat country'

To verifu th¡s apostille go lo wlrw verifyapostjlle se¡více qov'uk

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

'' ',t"ti, 0," 
27 MaY 2016

7.by
parl por

Her N4ajesty's Principal Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affalrs

10. Signature: O.Matt¡
Signaturei

9. Seal / stamP:
SceaLl / ttmbre:

Sello / limbre:
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CONTRATO DE REPRESENTACIÓN

PATRIMONIALES DE AUTOR ENTRF SAYCE

PUBLISHING LIMITED "KOBALT"

DE DERECHOS

Y KOBALT MUSIC

Conste por el presente documento, el Contrato cle Representación de Derechos patrimonlales
de ¿Lltor a ceJebrarse entre la Soc¡edad General de Autores y Conrposttores Ecuator¡anos
"sAycE", persona jurÍdica legalmente autorizada para funcionar por ra D rección Nacional cle
Derechos de Autor del Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual, n..rediante resolución OO4
der 15 de diciembre de 1999j con domicirio ubicacro en ra cate Finrandia 192 y suecia, Edificio
Fscandinavia Loft, tercer p so, euito _ Ecuador; debidamente representada por su Director
General sr. patricio David checa Bustamante; y de la otra parte, KOBALT MUSrc puBLrsHrNG
trNiirED "KoBALT", una empresa de Reino unido - rnglaterra con domicilio en 4 valentine
place London sE18QH, debidamente representada por christiaan winchester, a fin cre cumplir
con lo estab ecido en las cláusuias siguientes:

PRIM ERA.. DECLARACION E5

Las partes dec aran y se reconocen recíprocamente lo siguientel

Que SAYCE es una sociedad de Gestión corectÍva de Derechos cre Autor cuyo objeto sociar es ra
administración de los derechos patrimoniales de los autores y compositores ecuatorjanos y
extranjeros.

Que KOBALT es una sociedad ed¡torial constitu¡da conforme a las teyes de Reino Uniclo _

Inglaterra y que según sus estatutos, ros contratos de ecrición y sub-edición que celebren
tienen la facultad para ejercer, en nombre propio o por una cuenta de sus sub-editores según
el caso; os derechos patrimonia es de autor, respecto cle las obras que conforman su
repertorio.

Que como titular de los derechos patrimonia es de autor, KOBALT tiene la potestad legal de
encomendar la recaudación de Ios lngresos económicos producto de los derechos de autor que
por comunicación púb ica y reproducción se generen en e1 Ecuador, a una Socied¿d de Gestión
Colectiva de Derechos de Autor.

5EGUNDA,. DE FINICION ES

1.

2.

Repertorior el conjunto de todas las obras protegidas que consten de tiempo en tiernpo el
catálogo de KOBALT mediante cualquier moóaliclad de contrato.
Sociedad de Gestión Colectiva: las asociaciones civiles sin fines de lucro lesalmente
constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos cle autor v/o
conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de
esos derechos, y que hayan obtenido de la Dirección Naciona de Derechos de Autor y :

derechos conexos, la autor¡zación de funcionamiento de conform¡dad con la ley. La
condición de socíedades de gestión se adqujr¡rá en virtud a dicha ¿utorizacrón.
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3. Editoras Afiliatl¿s: Todas las ediloras nacionales o exlranieras qLle hayan celeoraoo o

llegLren a celebrar con KOBALT contratos de edición, subedicjón, cesión de dcrechos o

cualquler otro por el cual las obras de dichas editoras se incorporen al repertorio de

KO B ALT,

4. Comunicación Pública: Por Comunicación Púb ica se entenderé la deflnición esiablecida en

el Convenio de Berna, Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones y art. 22 de la Ley

de Propiedad Intelectual del Ecuador.

5. Reproducción:Es la fijación de obras musicales en (ua quier soporte o en cualquierforma o

proce0 mrenlo.

TERCERA.- OBJETO

KOBALT otorga y confiere a SAYCE, la facultad de autorizar o prohlbir (comprendiendo la

posibilidad de administrar, recaudar, y representar) exclusjvamente y dentro del territorio del

Ecuador, los derechos patrlmonia es de autor que por tomunlcacron pública se generen sobre

las obras pertenecientes al repertorio de KOBALT.

Adicionalmente KOBALT otorga \i confiere a SAYCE, la facu tad de administrar, recaudar, y

representar los slguientes derechoS:

a) El derecho NO EXCLUSIVO de Sincronización por usos originados en el territorio de Ecuador

que realice cuaLquier usuario a tr¿ves de cua qu Ler m edro o forrnato conocido o por conocer

y con cualquier finalidad ,incluida la publicitaria .Para el caso de usos en publicidad, siempre

en todos los casos será con la autorizaclón expresa previa de Kobalt.

b) El derecho de Reproducción que realice cualquier usuario a través de un medio y/o soporte

físico.

Sin perjuicio a io dicho anterior en la ciausula Tercera {b), los derechos dlgitales pertenec¡entes

al repertorio de KOBALT que se¿n utilizados por Proveedores de Contenido Digltal (conocidas

en idlorna ingles con'ro Dlgital Service Provider' DSP,) en Plataformas multiterritoriales (esas

plataformas operando en Ecuador y al menos otro terrltorio, no seran objeto de este contrato,
ya que éstos serán administrados por Back Office a través del Convenio de ventanilla únlca de

Latina utor.

Para el fiel cumplimiento del objeto de éste contraio, SAYCE queda facultada en forma erpresa

para demandar el pago de los derechos patrimoniales de autor que se generen sobre Las obras

que forman el repertorio de KOBALT. sea por via judicial, arbitral o administrativa.

CUARTA.- DOCUMENTACION

KOBALT al mornento de firmar este contrato se compromete a entregar a SAYCE el catálogo

que contlene la relación de todas las obras que adaninistra con las indicaciones de: títulos de

las obras; editor (es), nombre {es) del autor (es) y compositor {es) mediante cualqujer

disposit¡vo magnético, en formato CWR, en un plazo no mayor a 3O dias calendario contados a

partir de la firma de éste contrato.
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o KosnLl se obliga además a hacer ilegar a sAycE con regul;rricrad la información de todas v
cada una de las obras musica es que posteriormente se ¡¡rcorpore¡ a sLr repertoro y formen
parte delcatálogo, en e mismo formato clvR, a los efectos cle manlefer actualizacla la base de
datos correspon0rente-

eur¡ltn.- crslón o s u arolcló N DEL EXTRANJERo

Para el caso de q!e KoBALT represente canciones registradas en la Dirección Nac¡onal de
Derechos de Autor del E.!ador y/o sean creadas por autores y/o compositores afiliados a

'A'CE, 
KOBALT entregará ¿ SAycE copia de ros contratos de representación y subedición

suscritos con editoras extranieras, y sus respectivos catálogos, para que SAYCE puecla pagar los
derechos correspondientes. para ios mlsmos efectos KOBALT depositará la copia de los
contratos de todos aquellos convenios de representación y sub_edición que posteriorrnente a

éste contrato suscriba con editoras extranjeras, obligándose a comunicar a SAYCE la
actualizac¡ón de los contratos y caiáiogos

5EXTA.- CONCEPTOS PARA RECAUDACIÓN Y DIsTRIBUCIÓN

SAYCE cobrará los derechos patrirnonjales de autor otorgados en la cláusula tercera del
presente contrato, conforme a las normas de la Decisión 3S1 de la Comunidad Andina de
Nac¡ones, la Ley de propiedad Intelectualdel Ecuador, y el Tratado de la oMpr sobre derechos
de Autor.

por obras de catárogos extranjeros sAycE reconocerá a KoBALT er porcentaje de distribución
pactado en cada contrato, y cuando una Eilitora Musical y/o Autor extranjero representados
por KOtsALT no estuviere afiriada a ninguna sociedad autoral o ro estuviere a una con a cual
sAycE no tiene convenio, sAycE abonará a KoBALT er totar de ro recaudacro por ros derechos
de autor por a ejecución de obras musicales de autores extranjeros del catálogo de dicha
editora, siempre que tal estipulación conste en el contrato cle subedición o representac¡ón
según corresponda, descontando sAycE el porcentaje de administración correspondiente.

En el caso de obras del catálogo de socios de SAYCE que hayan suscflto o suscriban contrato de
edición con KoBALT o con editor¿s afiriadas a ésta, sAycE creberá rearizar ra distribución de ro
recaudado entre sus socios y entre KOBALT, de acuerdo a los porcentajes de distribución
pactados en los contratos suscritos entre aquellos y KOBALT o sus ectttoras aiiliadas. En todos
casos de otJTas pertenecientes a socios SAYCE se deja expresa constanci¿ que el porcentaje a
repartirse a KOBALT no sobrepasará el 33.33% en el ámbito nacional, y el 50% en e ámbito
internacion ai.

SEPTIMA.. PORCENTAJ E DE ADMINISTRACIóN

KOBALT, reconocerá a SAYCE en virtud del presente contrato por
un 30% por derechos de comunicación pública; un 15% por
derechos de reproducción; y, e 10% de asisiencia social, una
3A% a L5%, según corresponda, sobre o recaudado (es
comunicación púb ica es recaudado por SAYCE, 3O es deducido
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después 7 (es decir 10% de 70) ir¿ a asistencia socia dejanclo 63 a ser pagacJo a KOBALT), por
los derechos otorgados expresamente por KoBALT a sAycÉ, según lo establecido en la cláusula
terceTa der presente contrato de las obras muslcales del repertorio de KoBALT. sAycE
garantiza que tanto la cornisión que deduce para sí mismo y para asistencia social no son más
que lo que la misrna deduce para sus otros miembros. Los impuestos que se generen por el

reparto respect¡vo se descontarán igualmente a KoBALT. sAycE debe proveer cletalles del
monto de ir¡pLrestos deducido y a pedido de KoBALT con asistencia razonable reclamar
.r ilñ,,ié. iñ^ ,é<i^ ^:or.l^

OCTAVA.- LIQUIDACIONES

sAYcE se compromete a cance ¿r las liquidaciones a tioBALT de acuerdo al calendario de
distr¡bución que SAYCE aplique al inicio de cada año para cada derecho a ser distribuldo . Las

cancelaciones irán acompañad¿s por un informe con el deta 1e de lo recaudado en forrnato
CRD y el pago se re¿lizara directamente a la cuenta bancaria que KOBALT informe, en e

extranjero o en el terr¡torio de Ecuador

NOVENA.- OBLIGAC¡ONES

SAYCE a part¡r de la vigencia del presente convenio, reconoce a KoBALT las siguientes
facultades: 1) Revisar 1as liquidaciones correspondientes y presentar objeciones, si hubiere
lugar a el o;2) Presentar ante sAYcE por escrito solicitudes y sugerencias orientadas a la mayor
pfi.ia^.i¡ .lé ¡< i¡hnro< ¡,,o ¡fo.t,yuc o,c!ren sus derechos; 3) Requerir los ¿rchjvos de obras ONl, para
su identificación en forma seTnestral

KnR^l r ¡ ñ¡.r. ¡él r,_.-,.- _vnvento, se comprornete a lo siguiente: 1) Otorgar toda la
uuLuffrerrdLrur quc sc requLe[a en caso de una acción legal para el cobro por via judicial,
administrativa ó arbitral de los derechos otorgadosj 2) Entregar los catálogos con los
rénF.t^.¡^c ñrra racrr fén ñ6.^cr.i,,!L!ro ,os para ta representación asumida por SAyCE; 3) Cumplir
Ld¡rdrmenre con roqas ras oo|,gaciones y deberes consignados en el Estatuto de SAycE, así
como de Ias dÍsposiciones que los reglamenten.

DÉCIMA

Ambas partes se brindaran cooperacion mutua para el mejor cumplimiento del presente
contrato, en particular para el intercambio de la información que se requ era para ra

identificación de las obras musicales utilizadas, los autores de las mismas y sus derecho-
n¿orenre5 pdrd uo aoecuaoo control, liquidación y pago de las regalías que corresponda
abonar en el marco del presente contrato.

DÉclMA PRIMERA

El presente contrato rige las relaciones entre las partes a partir del 17 de Abril de 2016 y hasta
cuando una de las Partes lo denuncie con 30 dias de antjcipación o las partes de común
acuerdo celebren un nuevo contrato.
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DÉctMA SEGUNDA.- DoMrcrLro, J u Rls o¡ccró ¡l y tRÁivrlr¡

Las notificaciones o citaciones que correspondan a cualqu¡era de las partes, se remilirán a los
domicilios consignados en la parte introductoria del presente contrato.

Toda controversia o diferencia derivada de éste contrato, las partes la someten a la resolución
de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de euito, que se sujetará a lo dispuesto
en la Ley de Arbitraje y Mediación; el Reglamento del centro de Arbitraje y rvediación de la

Cámara de Comercio de Quito, y las sjguientes norm¿s:

Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecldo en la Ley de Arbitraje y Mediación.

Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obrigan a acatar er arudo que expida el
Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra clel laudo
arbitfal.

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres árb¡tros.

El procedimiento arbitral será confidencial.

El lugar del arbitraje será las instalaciones del centro de Arbiiraje y Mediación de la cámara de
Com ercio de Quito.

para constancia de lo manifestado, aceptando en todas sus partes las cláusulas del presente
documento las partes firman por tr¡plicado al 17 del mes de Abril clel 2016.

Group ceneral Counsel de KOBALT
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DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRIVIAS N' 201 6,1 70.1 01 7D02341

I mí' NorARlo(A) Roclo ELINA GARCIA cosrALES de la NorARiA DÉctN1A sÉprrvA, comparece(n) pATRlcro
vlD cHEcA BUSTAI!1ANTE portadoi(a) de cÉDULA 1707276984 de nacionaridad EcuAToR|ANA, r¡ayor(es) de edad,

:3dO CiViI CASADO(A)' dOM¡CiIiAdO(A) CN QUITO, REPRESENTANDO A SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
'3LlPoslroRES EcuAToRlANos sAYcE coN RUc# 1790367657001 en catidad de GERENTE GENERAL, quien(es)

i::3ra(n) que la(s) firma(s) constante(s) en er documento que antecede , es(son) suya(s), ra(s) misma(s) que usa(n) en todos
s-: acios públicos y privados' siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de
i::3 lo cual doy fe La presente diligencia se realiza en ejercicio de la alr¡bución q!e rne conflere el numelar noveno del
e-::ulo d¡eciocho de la Ley Notarial -. El pfesente reconoclmlento no se feflere al contenido del documento que anreceoe,
s:;-e cuyo texio esta Notarja, no asume responsabiridad arguna - se arch¡va copia. QUrro, a 3 DE rvrAyo DEL 2016,
(- - 5s).
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coM€Rclal: sAYcE sucuRSAL SANTO DOfrllNGO

r=?. COMERCIAL: SAYCE SUCURSAL ESÑLERALOAS
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'1790367657001

SCC]EOAO GÉi\]ERAL DE AUTORES Y COIIIFOSITORES ECUATORIA¡IOS.
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Quito, Septiembre I l/2013.

Jenor

Fatricio David Checa Bustama¡re

Cu idad.

- .- '\ í 
(

:5-.-.''.-.

Lcdo. Troi Alvarado Chávez

PRESiDENTE
Cevallos

SECRETARIA GENERAL

re.

D¿

ti,

Qr

Tenemos a bien dejar constancia que en Sesión Extraordinaria der consejo Di¡ectivo de laSocied¿d General de Autores y Compositores Ecuarorianos SAyCE, llevada a cabo el diamié¡cores r r de septiembre/2' r 3. usted fire designado, 
"o*o 

llnrcroR GENERAL de raEntidad' para el periodo de cuarro años a partir aer os ¿e octubre/2013, por ro que ejercerá rarep¡esentación legal, jLrdicial y extajudicial de SAyCE.

::'r*:rr:,..:jilT:il,*" 
determinadas en la Ley de propiedad rntclectual; su Reglamenro y

Ar pie der presente documento' se servirá-expresar su aceptación al cargo designado al fin de dar

;#t,j}':ffJr:"":isptresto 
en La Lev v Reglamer,'" ¿. p,opiJu¿ rnterectuar-y ér,"..;i;;;;

Dejo constancia de mi aceptación al cargo de DIRECTOR GENERAL de la SOCtrEDADGE¡iERAL DE AUTORES Y CO]VIPOSITON¡S ICUAióNIANOS. SAYCE. EN Ig CiUdAdde San Francisco de euito, a los once dias del mes de septiembre del dos mil trece,

Sr. Patriciri Davif Checa Bustamanre
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De conformidad con el Art. 8 literat b) del Reglamento a to Ley de propiedod tntelecrr"¿ it;
registro eI Noñbrcrn¡enTo de| DIREC!2R 6,ENERAL de Ia S}CIEDAD GENERAL DE AUT)RES v{
coMPoslroREs EcuAToRlANos sAYcE , en Io unidod de Reg¡stro de la Dirección Nocionot de
Derecho de Autor y Derechos Conexos del lnst¡tuto Ecudtor¡ano de la propiedad tntelectudl,
tEPt, bajo et número 96, de t'echo 7 de octubre del año 2013. yI'

Qu¡to, D, M, 07 de octubre de 2013

i 1, /(

/L,c'J- 
tl_a

./ 'Áb. V¡v¡ono Hidrobo Sabando

-¿.Lu.t -
Delegada del Dlrectat Ndctonol de Derccho de Autot y Derechos Conexos ( f)

Medlante Resoluclón No, 0E-2073,DNDAyDCtEpt de 22 de Jullo del 2013
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LA DIRECCION NACIONAL DE TELENTO HUMANO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

CERTIFICA:

Este certificado oor oedido escrito de Carmen Fabiola Rodriguez

lbujes.

Quito 5 de

Que ROCIo ELINA GARCIA COSTALES actualmente se desempeña como

ñói¡ñn DECTMA SEPT|MA del canrón QUlTo, provincia de ptcHlNCHA,

según consta en los registros electrónicos de esta Dirección'

¡\ uñtono DE ARcHlvo DE LA DNrH

\ ogsenvnctó¡J, l ¿ Dieccio. \ac'onál de Ia ento Hun¿'o oe' Conse,o de 'a Jud:calura no se respo'lsab 'iza por el
, u* Joto.o o frruarlento que se pLledan hacer de las certiflcaciones ernjtidas por esta Di.ección.

| Ár i :¿ ae a,rijt.-o ri?'! t::i i ;'ai:ir'r 
'r:r-'¡¡

| *wjr,|jaritrÍ¡cial.q.ir.3.
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cJ-EXT,201 6-13 572

RAZÓN: A PEtiCióN dC CARMEN FABIOLA RODRíGUEZ IBUJÉS, CN rE]ACióN A
ta certificación de la doctora ROCíO ELINA GARCíA OOSTALES, Notaria
Décima séptima der cantón euito, provincia de pichincha, der coNTRATO DE
REPRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRi]VONIALES DE AUTOR ENTRE
SAYCE Y KOBALT tVUStC pUBLISHtNG LtMITED "KOBALT", ditigencia
número 20161701017D02341, de 3 de mayo de 2016, en cuatro (4) fojas
anversos y reversos, y tres (3) fojas anexos; corro traslado de la certificación de
5 de mayo de 2016, suscrita por er ingeniero GUSTAVO ApoLo G., unidad de
Archivo de la Dirección Nacional de Talento Humano._ CERTIF|GO._ euito
D.M., 5 de mayo de 2016.
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'.- : ae Cc¡,!¡e NZ!,¡93 y Francisco Seia¡ar

- ¡ r.rrncionj! diciat. so b.ec
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Ab.[O.LA MAñi
Dele$ada de li

l

OBS FVACTON lasece'a-;¿Ce.t.,¿.1¿^.Cors"ode..aJ.o(drL-¿no>e.espo.sábiiTapo-taautenic.dadoela
fifma, veracidad y/o estado de los docum;;";" ;;;';;.¿; ;.i;"#,H;""T.,":li,:ffilff:'.""il: fi,iil',iffiii: :"H:X.ill;:;fS::iÍ*::l"i
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RtPÚ3Llca DEL EcLlaooR
I,IIÑI5TERIO OE RELACIONE' ÉXTER OAÉS

Y ÑIOVIL OAD HlJ]!1AÑA

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 de octobre 1961)

ECUADOR

El presente docuñentó públ¡co
Th¡s public document

)i." ^ i3

Ha sido suscrito por:
Has been signed by:

Actuando en su calidad dei
Acting n the c¿pacity of:

L eva¡do else lo/timb.e de:
Bears the seal/stamp of:

LOLA MARICELA LANDAZURI
YANZAPANTA

SUBDIRECTORA DE
CERTIFICACION Y REGISfRO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Certificado
Cerlified

6. EJ: g M¿yo 2016
Date:

t^

Enl

3 7 íi$¡ü 3

OUITO

I\,IARCO RICARDO SAI\4ANIEGO
SALAZAR

JEFE DE LA UNIDAD DE
LEGALIZACIONES

UNIDAD DE LEGALIZACIONES

il", 37ooüo!

Sello/Timbre:
Sea /Starnp:

3706005,3706006

10. Finna:
Sig¡ature:

AP<<1142>> <<QU T0>> <<3706005, 3706006>>
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RAZON DE PROToCOLIZACION: A Petición de la Abogada l\4arlyce Ponce l\'4oreno'

abogada con matrícula profesional número 17'2A07 -576 del Foro de Abogados; en esta

fecha y en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Séptima a rni c¿r9o' queda

protocolizado el CoNTRATO ESPEGIAL DE REPRESENTACION DE DERECHOS

PATRIMONIALESDEAUTOR,entTeSAYCEYKOBALTMUSIGPUBLISHINGLIMITED

"KOBALT"t constante en 14 fojas útiles, cuyas especificaciones consta en este misn'ro por

cuantia INDETERMINADA - Hoy día dieciséis de junio del dos mil dieciséis Firmado LA

NOTARIA DRA. ROCíO ELINA GARCíA COSTALES (HAY UN SELLO)'-

E:: :: -: -

F:: : ---:

E; -: 1,:

Se Protocolizó ante rni, en fe de ello conflero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA; que la

firmóVSe|loen|aciudaddeQUito,eneImiSn,rodiadesUprotocolizaciÓn.firr|adayrubricada

del presente trtulo.-

NOTARIA

\.'

REG/STRO

De conformidacl con el aft¡culo 35 del Reglamento a la Ley de Propiedad tntelectual, queda reg¡strado el

contrato de RepresentaciÓn Recíproca entre la soctEDAD DE AIJTORES DEL ECUADOR -SAYCE- y

KOBALT M]SIC PTJBLISHING L\M\TED- KOBALT- de fecha 17 de abril de 2016' en el Registro de ta

Dirección Nacional cle Derechos de Autor y Derechos Conexos del tnst¡tuto Ecuatoriano de la Propíedad

lntelectual, tEPl, bajo el número 98 de 01 de agosto de 2016- ',

Delegada de la Directora Nacional de Derechos de Autor y Derechos conexos
Mediante Resolución No. 008-201 6'DNDAyDC'IEPI

, -:?'
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