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CON:TI{¡\T'ODEIIEPI{ESENTACIÓNDEDERECI'IOSPATRIMONIALESDEAIJTOR
IiNTI{E SAMP COLONTúi¡ I,TU,I, REPRESENTANTE DE SONYiATV MI]SIC

I'TIIJLIS}tING Y SAYCE

(-ONSTI-,PORI:1-PI{IISljN].]-]DOCUMENTO.EI,CONTILA.|ODE'I{EPI{ESENTACION
I)tJ DI:I{D(]IIOS P¡,rNIUC'ÑI¡I'NS NE NUTOR A CII-EI]I{ARSE BNTRI] I-A SOCIEDAD

Cl]lNI]ItALDtlAL]l.oRUSYCOMPoSl,|oI{EStjCUA'foI{IANoS..SAYCE'';EN
:\I)EI,ANI'II, "SAYCI]':. UIINSON,I :URíOIC¡' LEGAI'MENTE AT]'|OI{IZADA PAR\

riUNCrONAri poR t.A uinEcCrON NACroNz\r.. DE, DERDCllos DE, Atll'oR DIIL

INSI-Il.l-].foL'ClJAfoItlANoDEPI{OPIEDAI)IN].DI,EC].[JALMEDIANTL'
r{IISOI_'ctoN 004 DEL r S uE ;rclnit¡sRE DE 1999; CON DOMiclLIo LIBICADO IiN LA

AVTTNIDA t0 Dlt AGSS''1-, u+i-i+7 v RÍo C.CA, QUI-fo - ECUAD.R: DEBIDAMENTII

1{I|I,I1'1SI.-Nl.ADo POR SIJ DIREC.|ol{ GENE'RAL Dl{. DAVID CHECA BUSTAMANTL': Y

DE LA OTRA PNNTT, SOI'¡P COI,ON4EIN LTDA, REPRESENTANTts DE SONY/ATV

N,rusrc I'tJtlLISr¡rNc, ioÉrlilFICADA coN Nit' 830 144'405-9' coN DoMIcILIo EN

LA CALLE 94A NO. ,,O.ii ÉóéOT¡ - COLOMBIA' DEBIDAI'4ENTE.REPRESENTADA

POR GISELA LEONOR 
_ 

FORERO ALVAREZ, A I"IN DE CUMPL]R CON LO

IlS I,\t}I,]ICIDO EN LAS CI-ÁUSULNS SIGUIENTES:

PI{I N{ EI{A.. DIICLARACIONES.-

l.:rs parles cleclaran v se reconocen recíprocamente 1o siguiente:

QLrc; SAYCII es una sociedacl cle Gestión coleotiva de Derecl.ros de Autor cuyo objeto st¡cirl cs

la aclnlinistraciirn de los clerechos patrimoniales de los autores y compositores ecuatortanos y

cxtt alricrrts.

(]trelSAlr4t,COLoMt]IAL,fDA,Ii.tsPlt.DSEN-|AN].EDESoNY/A'|VMUSICPUBI,ISHING
es una sociecl¡rd cditorial constituicla colifbrme a las leyes de colonlbia y cFre según sus cstatutos'

los colttratos cle edición y sub-edición que celebren tiencn ta facultad para ejercer, en nonlbre

pr()lllo o por cuellta oe sus sub-editorei según el caso; los delechos patrimoniales de autor'

rcspcclo cle las obras clue confbt'man stl repertorlo'

(Jue cottto titular cie los dereohos patlirnoniales cle autor" SAMP COLOMBIA LTI)A'

It ill, t{ lrs IrN-fAN,f ll DL, soNy/Al'V MTJSIC PUBLISLIING tiene potestad legal de recaudaL

Ios ingtcsos econollllcos p-tlutu' de los derechos de autor que por cotnunic.ación pública se

gcnclencnclDcuador.odeencomendarodelegarsurecaudaciónaur.raSociedaddeGestión
Coiectiva de Dcrecl¡os de Autol

SIiGUNDA. DEFINICIONES:

. l. I{cpertorio: el coti.iuttto cle toclas las obras protegidas que actualmente^collste n o en eL

lutttltlseincorporenalcatáIogoSAMPCOLOMBIALTDA'REPRESENTANTEDE'
SoNY/A,|VMUSICPUI]LISHING,nediantecualquiernlodalidad
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so.i"ffioIeIInstitutoEcuatoria¡odbPropiedadlntelectuaI
Resolución No oo4 del22 de Diciembre de 1999

Nliernb¡o de la Confederacrón l¡rternacional cle Socieclades de Autores y Codlpositores (CISAC)

2. Socieclacl de Gestión Colectiva: las asociaciones civiles sin flnes de lucro legalmente

constitr¡iclas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de auiot'

y/o conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interós de varios autores o titulares

cie csos clerechos, y que liayan obtenido de la Dirección Nacional de Derechos de Autot'y

clercchos conexos. Ia autorización de funcionamiento de conformiclad con la ley. T,a

condición de sociedades de gestión se adquirirá en vifiud a dicha autorización.

3. Ililitoras Allliaclas: Todas las editoras naciouales o extranjeras que hayan celebraclo o

lleguen a celcbrar con sAMP COLOMBIA L'|DA, REPRESTjNTANTE DE SONY/A',lV

Mt-tSICl PUBLISHING conrratos cie edición, subedición" cesión de dereclros o cualquier

otro pof el cual las obras cle clichas eclitoras se incorporen al repertorio de SAMP

C()LoN4BIAL'|DA.]IEPRESEN.|ANfI]DESoNY/ATVMUSICPUBLISHING'

]'EIICEI{4.- OI]JETO.- SAMP COLOMBIA LTDA, 1il]PRI'SBNTANTE DL'

SONY/AI'V MUSIC PUBI-ISFIING otorga y confiere a SAYCll, la facultad de autorizar o

prohtbir- (comprendicndo la posibilidad de administr¿rr, recaudar. y representar)

exclusivantente y clentro del territorio del Ecuado¡, los de¡echos patt'imoniales de autor que

ltor cjecr.rciórr pública se gencren sobte las obras pertenecientes al reperlorio de SAMP

bolol¡nt¡. L'fDA. REpttESEN IANTII DE SONY/ATV MUSIC PUBLISFIING.

LaS ltartcs expresamente acuerdan que únicamente los siguierltes derechos se exceptúan de

oqu"llo, 
"oni'"ri.lnt 

a SAYCE eti el preseute contrato y SAMP COLOMBIA LTDA'

RLI,I{ESL,NTANTE, Dti SONY/ATV MUSIC PUBLISHING de conformidad con la

DL,CISION 351 de la Corruniclad Andina de Naciones, se los reserva exolusivamente para su

gestión. d isposiciól Y recaudo:

a) Irll clcrecho de Sjncrortizacióu que realice cualquier usuario a través de cualquier niedio o

lirnrlalr¡ conocido o por conocer y con cualquier finalidad (incluida la publicitaria)

b) I:l clerecho de l{eproclucción que realice cualcluier usuario a través de por cualquier nredio

0 lbnllato col.locido o por conoccf y con cualcluier finalidad (incluida la publicitaria)

c) I-os clerechos cluc se genefeu (excepto el de comunicación pública que será administrado

p'L SAyCE) po, 
"l 

,.u áe las obras e' for'¡ratos interactivos, i'cluyendo nuevas tecnologías.

tales colno streatning on demand.

d) Los delcchos que se gellerell por las grabaciones musicalcs' o

clislril¡ucitin, transtttisión" comercialización de las obras en fonnatos

tnre 1one, ring back tone, covertone, videotone, en Wap y Web

c) Ill Dorvnloacling (copiado Digital) y derechos asociados que genere

Par.a el f,iel cumplimiento del objeto de éste contlato, SAYCE queda tacultada asimismo ell

lirrrtra cxitrcsa parat clcrnandar el pago de los dc¡echos patrimor.riales de autor qtle sc gellerell

sobrc las obras que tbrman el repertorio de SAMP COLOMBIA LTDA, REPRESEN IANTE

DE SONY/A]'V MUSIC PUULISHING, sea por vía judicial, albitral o administrativa.

I,,,\I{AGRAFO. Las l)adcs acuerdan que en cualquier momento que lo consideret.t

convcniente poclrán iniciar negociaciones para que SAYCE gestione uno o más de los

dcl.echosprevistoserrlosliteralesa,b,c,dyedelapresentecláusula. iÍ:

fir
Avda. 10 de Agosto N43-147 y Rio Coca / Fono: 224-3083 I Fax 246-2638 / Ouito - Ecu'etfci I e-mail

n,ar, r¿@porl¿ r,et I ' 
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So..im¡e1Ins|itutoEcuato¡ianodeP¡opjedad1ntelectual
Resolución No 004 clel 22 de Diciembre de 1999t(esorucrurl

Miernbro dc la Confecleración lnternacional de Socieclades de Autores y Co¡lpositores (CISAC)

SAYCE

CT]AR'I'A.- DOCT]MENI'ACIÓN.- SAMP COLOMI]iA LTDA, REPRESENTANTE DF-

SONY/ATVMUSICPUBI,ISHINGalmolnentodefinnaréstecontratosecomplon1etea
entfcgirr a SAYCij el catálogo conteniendo la relación de todas las obras que adminislra con

las iniicacioncs clc: títulos cle las obras; editclr (es), nombrels; clel atrtor(es ) y conrpositor(es)

rnediante crtalcluier clispositivo magnético en un plazo no lrayor a 30 días calendario

contaclos a partir de la firnla r'le este contrato SAMP COLOMBIA LTDA'

I{E,pI{trSEN lÁN'fE DE SONY/ATV MUSIC PUBLISHING se obliga ade'r.rás hacer llegar

a SAYCIE todas y cada una de las obras musicales que posteriorrnente sc incorporen a su

lcpeftorio 
"v 

fbrrren parte del catálogo. conjuntamente con la copia del contrato a lravés del

cual aclquirió el derecho.

QI.]INTA.- CESION O SUBEDICION DEL EXTRAN'IERO'- SAMP COLOMRIA

I,.l.t)A.Il.EPltE'SfrN,|ANTEDBSONY/A.|VMUSIC]PUBLISHINGentr.egaráaSAYCII
.upio.i" los oo'tratos de rcpresentación y subedición suscritos con editoras extranjeras, y sus

respeotivos catálogos, para que sAYCE pueda pagar los d,erechos corresponclientes Para los

nristnoscf'ecLosSAMPCOLOMBIALTDA,nepnESgNf'tN'tIIDESONY/ATVMUSIC
PLlIll,lSIllNG riepositará la copia tle los contratos de todos aquellos convenios de

,"pr"r"nto.ión y subedición que posterionnente a este contrato suscriba coll editoras

extra'jer.as. obligándose o 
"onlrni.ui 

a sAycE la actualizació' de los co.tratos ¡r catálogos

SIiXTA.- CONCEP'TOS PARA ITBCAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN'- SAYCE CObTATá

losc]erechospatrinlonialesdeautorotorgadosenlacláusu]aterceradelplesentecontfatocon
las respcctrvas cxcepclones' oonfbrme I lu' t.'o"I'o' de la Decisión 351 de la Comunidad

Andina cle Nacioues, la Ley de Propieclad It.rtelectual del Ecuador' y el Tratado de la OMPI

sobre derecllos de Autor'

l'or r¡br¿rs cle catálogos extranjeros SAYCE reconocerá a SAMP COLOMBIA LTDA'

RLIPI{ESI]N].AN.|EDI]SONY/ATVMUSICPUBLISFIINGelpolcentajecledistribucitllt
pactado etr cada contrato, y ct'ando una Editora Musical y/o Autor extranjero 1ryes¡1'tados

IIOT SAMP COI-OMBIA ITDA' REPRESENTANTE DE SONY/ATV MIISIC

I'i_rlll,lsFIIN G no eslrrvrere afluJo o ningunu socieda<l autoral o lo estuviere a una cotr la

cual SAYCII Iro tiene convenio' SAiCE abonará a SAMP COLOMBIA LTDA'

R|]PI{I]SHN'|ANTEDt]SONY/ATVMUSICPIJRI,ISHINGeltotaldelorecaudadopor.los
clercchos cle autor por la e-lecución de obras nlusicales de aul'ores extranjeros del catá'logo de

dicha etlitora, sietnpre que tal estipulación tgnt-t:^."n el contfato de subedición o

representaciúl ,"run .ot"'iponáo, 
- 

á"'"ontunAo SAYCE el porcentaje de adt¡inistraciórr

co rrcspon diente.

lln el c¿rso de obras del cálálogo de socios de SAYCE que hayan tI"]]lo .9^:Y.t:tibon
COIIITAIO CIE ECliCióN 

"ON 
SNüP-éOIOMBIA LTDA' REPRESEN'IAN'IE DE SONY/A'IV

MIJSICPt]BI-IS|l]NGoconeditorasafiliadasaésta.SAYCI]deberárealizarladistribución
cle lo recaudaclo cntre sus ;;ti;' t entre SAMP COLOMBIA LTDA' REPRESENTANTE

DE, SONy/A.l.v MUSIC PUBLíSHNG, de acuerdo a los porcentajes de distribución

pactaclos en los colltratos suscritos entre aquellos y SAMP COLOMBIA LTDA'

I{EPRISENI'ANTD DE SONY/ATV MUSIC PÚBLTST{INC O SUS CCIiIOTAS AfiIiAdAS' EN

toclocasosedejaexpresacottstanciaqueelporcentajeal.epartirse*SA.MPCOLOMBIA'.i:it l

Avcla. 10 de Agosto N43-147 y Rio Coca / Fono: 224-3083 1Fax2462638 / Oiiiól:'

malriz@Porta.net 'i) '! :
q.
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So.Lcd¡¡ .1c (le\'ron L-olccLr|a i.galncnte autorizarla por el lnstituto Ecuato¡ia¡o de P¡opiedad Intelcctual
Resolución No 004 (tel 22 de Diciembrc de 1999.

Nllcrtlljro dc la Confederacrón Inte¡nacio¡1al dc Socredades de Autoresy Composito¡cs iCISAC)

t- l D^. ItH)ltllslN'f ANl'lj I)E SONY/AI'V lvlUSIC PUBLISI IING no sobrepasará el

-ll.j j')i, cn cl llnrbito ltacional. v el 50% en el ár¡bito internacional.

S[P'I'IMA: POITCI'N'I'A.IE DE ADMINISTI{ACIÓN.- SAMP COI-OMBIA LTDA.
l{EPl{tiSIINTANTh DE, SONY/ATV MUSIC PUBLISIIING. reconocerá a SAYCE en
viltud del presellte cor)tlato hasta un 30% de administración y l0'% de asistencia social, sobrc
lo rccauclado. pol los derecltos otorgados expresamente por SAMP COi.,OMBIA L fDA.
I{I:l)I{ITSENTANTII Dtl SONY/A'fV MUSIC PURLISfIING a SAYCII, según lo
cstablecjclo en la cláusuia terce¡a del prcseute contrato de las obras musicales del repeltorio
rlc SAMP COLON4BIA I-TDA. II.EPRESENTAN-fE, DE SONY/A'IV MUSIC
Pt,'lll.lSHING. I-os irrpr:estos que se genereu por el reparto respectivo se descontarán
iguairrerrte a SAIV{P COLOMBIA LTDA, REPRESENTANTE DE SONY/ATV MUSTC
J'IJL]I-]SIIIN(J.

OC'I AVA: LIQUIDACIONES: SAYCE se compromete a caucelar las liquidacioncs a
SAI\4]' L]OI,OMI]IA I,T'I)A" REPIil]SI]N'I'ANI'E DE SONY/ATV MTJSIC PTJBI,ISHING
scnl eslralrlr cn tc- r'cl¿rciol¿urdo las obras. valores y conceptos correspondicntes. segíú el
; c¡reltolio proporcionado por SAMP COLOMBIA I-'f DA. ltlrPl{E.SL.N fANl'lr DE
SON\'/Al V N,IUSIC PtJBLIStllNG. Las cancelacioncs i¡án acomnañadas nor un infbrme
con el rlctallc clc lo recaudado.

NOVIINA: OBLIGACIONES: SAYCE a partir de la vigencia clel presente convenro.
reconoce a SANII' COLOMI-IIA LTDA" REPRESEN'fAN'IE. DE SONY/ATV MIJSIC
PLjlll,tSIllNG las siguientes facnltades: l) Revisar las liquidaciones conespondicntes -v
prcscntar objccioncs, si hubiere lugar a cllo; 2) Presentar ante SAYCII por escrito soiicitudes

1' sugcr.encias orientadas a la mayor eficicncia de las labores que afecten sus derechos: 3)
Ilcclueril los archivos de obras ONI, para su identiflcacióu en fonra semestral.

SANíI' COLOMt]IA I-TDA. REPRESENTANTE DE SONY/ATV MUSIC PUBLISIIING A

partir (lel llreser]te convenio, se comprornete a lo siguiente: J ) Otorga| toda la documentación
clue se rct¡uiera en caso de una acción legal para el cobro por vía.juclicial, administrativa ri
albitral dc los dcreciros otorgaclos; 2) Entlegar los catálogos con los repeltorios que rcsulten
necesarios pala la representación asumida por SAYCE; 3) Cumplir cabalnrente con todas las

ohligacioncs y deberes consignados cn el Estatuto de SAYCE. así como ert las disposiciortcs
tlrre los reglanrcrtten.

t)IiClMA: Anrbas paltes se brindarán coopcr¿rción nutua para el nre.jor cul¡plimicnto del

llrcsclltc contrato. en particular para el intercarnbio de la infonn¿rción clue sc rec¡uiera para la

itlcntillcación de las obras rilusicales utilizaclas, los autores dc las tnisr.uas -v sus dcrecho-
h¿rbicntcs pzrla Lrn adecuaclo contro), liquidación y pago de las regalías que corresponda
abon¡r'cn cl llrarco del prescnte contrato.

I)ECINIA l'l{lMltllA.- El presente C-ontrato rige las relaciones entre las Partes a partir del I
cle encLo de 2.008 y hasta cuando una de las Pafies lo denuncie con 30 días de anticipación o
l¡s l)artes de cr¡múlt acrterclo celebretl ult l]Llevo contrato :',1-

Avda. 10 de Agosto N43-147 y Rio Coca / Fono: 224'gOB3 lFax246-2638 / Qurto - Ecu"OO.i-iiit"ir
matri2@poda.net 11,'r ¡¡ l
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SAYCE

Colecüvá, lega-lnente auto¡izada por el Instituto Ecuatoria¡o de Propiedad IntelectuáI
Resolución No. 004 del 22 de Diciembre de 1999

la Confederación lnte¡nacional de Soctedades de Auto¡es y Compositoies (CISAC) 
,

DIiCINIA SEGUNDA.- DOMICILIO, JURISDICCION Y TRAMITE.- I,AS

¡otificaciones i¡ citaciones que correspondan a cualquiera de las partes, se remitirán a Ios

clorlicilios consigtrados en la pade intloductoria del presente contrato'

'l 
ocl¿r controversia o cliferencia clerivacla de este contrato, las partes la Someten a la resolución

dc un -l-ribunal cle Arbitra.ie de Ia Cáma|a de Comercio de Quito, que se sujetará a lo

dispuesro en la Ley c{e Arbitraie y Mediación; el Reglamento del Centro de Arbitraje y

Mediación de la Cántara de Cometcio de Quito, y las siguientes normas:

I-os hrbilros serán seleccionados confonne a lo establecido en la Ley de Arbitraje y

Mediaciórt.

Sociedad de Gestión

Micmbro cle

Las partes renunciatt a 1a jurisdicción
Tiibunal Arbitral y se comprometen
laudo arbitral.

ordínaria, se obligan a acatar el aludo que expida el

a no interponer ningún tipo de recurso cn colllra del

El Tribural Arbitlal estará il.rtegrado por tres árbitros.

Ill procedirnicnto arbitral será confldencial.

El lugar del arbitlaje será las instalaciones clel Centro cle Arbitraje y Mediación de la CámaÍa

dc Conrercio de Quito.

I)¡rra constancia cle lo manil'estado, aceptando en todas sus partes las cláusulas del presente

docunterrto las partes lirmatr por triplicado a los 11 días del mes de noviembre de 2.009'

:' 
: 

:. f -..,,r: . ,'c.:r 
r:r -i, r- r.l jDrJ i¡:,.; J: , .'l'';l'":'il'L

S ? t¡t\

GISII o\ roReRo Át-v¡R¡z
SAMP MBIA LTDA,.
Itl iPRBS IINTANI ll DII SON Y/ATV MUSIC PUBLISI lING

Avda. 10 de Agosto N43-147 Y
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REG'STRO

DeconÍorm¡dadconelArt.35t¡terolo)detReg|omentoo|dLeydePropiedod|ntelectuol,
que:da' registrodo et Controto de Representdc¡ón de Derechos Pdtr¡mon¡oles que dntecede

éntre soctEDAD DE A¡T1RES V COMqOSTTORES ECUATOR ANOS - SAYCE, y SAMP COLOMBTA

LTDA,ReprcsentontedesoNv/ATvM|JstcPUBL,SH//NG,en|aD¡recc¡ónNdc¡onoldeDerecho
áe litoi y o"rernos conexos del tnst¡tuto Ecuator¡ono de lo prop¡edod tntelectuol, tEPt, boio el

número 87 de 79 de enero del 2075'

Quito, o 79 de enero de 2075

ffi


