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socieda.l cLe clesrión colecriva, legal ente autorizada pof el lnstituto Ecuatoria¡o de P¡opiedad Intelectual

Resolución No. OO4 del22 de Diciembre de 1999

Mjenrb¡o.lelaCor]fedcraciónlntefnacionaldesociccl¿.des.leAutofesycompositorcs(cISAC)

cOT,tTRATO DE REpRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR ENTRE

UI.¡IVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. Y SAYCE

(r(lNSi tE pOR EL PRESEN I E DOCUIVENTO. EL CONTRATO DE REPRESENTACIÓN DE

IIi RI:CIIOS PATRI]\IONIALES DE AUTOR A CELEBRARSE ENTRE LA SOCIEDAD GENERAI

Dl /\U fORl::S Y COI\4POSITORES ECUATORIANOS "SAYCE", EN ADELANTE " SAYCE'

I::'ERSONA JURiDICA LEGATMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR POR LA DIRECCION

I,]ACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

iN fILECTTJAL [,1ED|A TE RESOLUCION 004 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999; CON

I]OIMICILIO UBICADO EN LA AVENIDA 1O DE AGOSTO NO.43-147 Y RiO COCA. OUITO

IC]UADOFI. DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL ING. DAVID

CHECABUSTA|VIANTE;YDELAOTRAPARTE'UNIVERSAL|\4USICECUADORS'A'
IDENTIFICADA CON R,U.C. 179136071001, CON DOMICILIO EN PASAJE EL JARDIN E 10-46

Y AV. O DE DlCIEI\IBRE QUITO - ECUADOR, DEBIDAI\¡ENTE REPRESENTADA POR CARLOS

ARTUROMART|NCEBALLOS,AF|NDECUfulPL|RCoNLoESTABLEC|DOENIAS
CLAUSUI-AS SIGUIENTES:

PRIMERA.- DECLARACIONES.-

Las parles cleclaran y se reconocen recíprocamente lo s¡guiente:

OUe: SAYCE es una sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor cL¡yo objeto soc¡al es la

adlninislración de los derechos patrimoniales de los aulores y cotnpoSitOres eCUator¡anoS y

{)xtranjeros

euc UNIVERSAL lvlUSIC ECUADOR S.A. es una sociedad editorial constituida conforme a las

lc.les de Ec¡aclor y que según sus estatutos, los conlraios de edición y sub-ediciÓn que celebren

tie|en la facultacl para ejercer. en nombre propio o por cuenta de SUS sub-editores según el caso;

los clerechos patrimoniales de autor, respecto de las obras que conforman su repertorlo

alUe conro titular cle los derechos patrimoniales de autor, UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S A.

tiene polestacl legal cie recaudar los ingresos económicos producto de los derechos de autor que

por contunicación pública se generen en el Ecuador, o de encomendar O delegar su recaudaclón a

una Sociedad de Gestión Colect¡va de Derechos de Autor.

SEGUNDA. DEFINICIONES:

'l Repertorio: el conjunto de todas las obras protegidas que actualmer.lte consten o en el

flltLtro se incorporen al catálogo UNIvERSAL IVUSIC ECUADOR S.A., mediante cualquier

trodalidad de contralo.

2 Sociedacl de Gestión Colectiva: las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente
cor.tstituidas para dedicarse en nombre propio o aieno a la gestiÓn de derechos de atJtor

y/o conexos de carácter patrimonial. por cuenta y en interés de varios autores o titulares de
esos clerechos. y qLte hayan obtenido de la DirecciÓn Nacional de Derechos de Autor y

derecl]os conexo s, la autorización de funcionam¡ento de conformidad con la ley. La

conalic¡ón de sociedades de crestiÓn se adquirlrá en virtud a dicha autor¡zación.
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SAYCE

Socie{lad.le Gcstión Colecliva, legalmcnte atltorizada por e1 lnstituio Ecualorianñ de Prniried¿d lntele'llral

Resolución No. o04 deL 22 de Diciembre de 1999

N,jjembro de Ia Confederaciórr Inrernacional .le Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)

3. Editofas Afiliadas: Todas las editoras nacionales o extranjeras que hayan celebrado o

lleguen a celebrar con UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. contralos de ed¡cion.

subedición, cesión de derechos o cualquier olro por el cual las obras de dichas ed¡toras se

incorporen al repertolío de UNIVERSAL lvlUSlC ECUADOR S A '

'IERCERA.- OBJETO.- UNIVERSAL l\lUSlc ECUADOR S.A. otorga y confiere a SAYCE. la

f:rcultad da aLltorizar o prohibir (comprendiendo la posibilidad de administrar, recaudar, y

representar) exclusivamente y dentro del territorio del Ecuador, los derechos patrimoniales de

,,,ito¡. ,1u" por ejecución pública se generen sobre las obras pertenecientes al repertorio de

UNIVERSAL lvlUSlC ECUADOR S.A. .

l.-¿rs partes expresamente acuerdan que únicamente los slguientes derechos se exceptúan de

aquellos confeiiclos a SAyCE en el presente contrato por UNIVERSAL l\,1USlC ECUADOR S.A ,

rie cr¡nlonliclacl con la DECISION 351 de la comunidad Andina de NaCiOtres, se los reserva

exclus jvan-rente para su gestión, disposiciÓn y recaudo:

a) El dereclro de Sincronización que realice cualquier usuar¡o a través de cualquier medio o

fo lrato conocido o por conocer y con cualqu¡er finalidad (incluida la publicltaria) b) El derecho de

Reproclucción que realice cualquler usuarlo a través de por cualquier nledio o formato conocido o

por col.locer y con cualquier f¡nalidad (incluida la publicitaria) e) Los derechos que se generen
(excepto el de comunicación pública que Será administrado por SAYCE) por el uso de las obras en

loflratos irlteractivos, incluyendo nuevas tecnologías, tales como streaming on demand.
rl) Los derechos que se generen por las grabaciones musicales, o videos musicales, su

distribución transmlsión, comercialización de las obras en formatos tales conlo ring tone, true
lone. ring back tone. covertone. videotone, en Wap y Web
e) El Downloacling (copiado Digital) y derechos asociados que genere este uso.

Para el fiel cunrplimiento del objeto de éste contrato, SAYCE queda facultada asimismo en forma
cxpresa para demandar el pago de los derechos patrimoniales de autor que se generen sobre {as

r)lir¿rs que fornran el reperiorio de UNIVERSAL l\4USlC ECUADOR S.A., sea por via judicial,

ar bitral o aclnrin isirativa.

CL,ARTA.-DOCUMENTACION.-UN IVERSAL IMUSIC ECUADOR S.A. al momento de firmar éste
contralo se cornpromete a entregar a SAYCE el catálogo conteniendo la relación de todas las
obras qrre administra con las indicaciorres de: títulos de las obras; editor (es), nombre(s) del
autor(es) y conrpositor(es) mediante cualquier disposit¡vo magnético en un plazo no mayor a 30

^ ^^nir de la firma de este contrato. UNIVERSAL lvlUSlC ECUADORudr u rur(duu> d Pd
S.A. se obliga además hacer llegar a SAYCE todas y cada una de Ias obras musicales que

l)osleriormente se incorporen a su repertorio y formen parle del catálogo, conjuntamente con la

L:o¡ra del contrato a través del cual adquirió el derecho.

QUINTA.- CESION O SUBEDICION DEL EXTRANJERO,- UNIVERSAL IVUSIC ECUADOR S.A.
entregará a SAYCE copia de los contratos de representac¡ón y subedición suscritos con ed¡toras
extrar'rjeras, y sus respectivos ca1álogos. para que SAYCE pueda pagar los derechos
con eslrond¡entes. Para los m¡smos efectos UNIVERSAL IVUSIC ECUADOR S.A. depositará la
copia de os contratos de todos aquellos convenios de representación y subedic¡ón que
posteriormente a este contrato suscriba con ediloras extranjeras, obligándose a comunicar a
íIAYCE la actLralización de los contratos v catálooos.

Av. 10deAgosloN43 l4TyRloCoca/Teléfono: 022243083/Fax: 02-246-2638 / Quilo - Ecuador e'ñail: mat¡iz@oorla.net



OBB

^'.1%,,. Jlli]ñ Í,
r.t*).;'

SAYCE

Soclcda(t de G€srión Colccrrva, legatmente aulorizacla por el Instituto Ecu¿.torrano.te PrnpiF.lad lntelcclual

Resolución No.004 del 22 dc Diciembre de 1999

N4ic'nbro dc la Confederación Int,rrnacional de Socieclades de Autores v Composito¡es (CISACI

SEXTA,- CONCEPTOS PARA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.. SAYCE CObTATá IOS dCTEChOS

pairiÍtoniales de autor otorgaclos en la cláusula tercera del presente contrato con las respectivas
exceociones. conforme a las normas de la Decis¡ón 351 de Ia Comunidad Andina de Naciones, la

Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, y el Tratado de la OMPI sobre derechos de Autor.

F or obras cle catálogos extranjeros SAYCE reconocerá a UNIVERSAL MUS¡C ECUADOR S.A
el porcentaj-o cle distribución pactado en cada contrato, y cuando una Edatora l\,4usical y/o Autor
extranjero representados por UNIVERSAL I\¡USIC ECUADOR SA. no estuviere afiliada a
ninqurra sociedad autoral o Io estuviere a una con la cual SAYCE no tiene convenio, SAYCE
abon¡:rá a UNIVERSAI l\,1USlC ECUADOR S.A. el total de lo recaudado por los derechos de
alltot por la eiecución de obras musicales de aulores extranjeros del catálogo de dicha editora,
ser¡lrre que tal estipLrlación conste en el contrato de subediciÓn o representac¡Ón segun

corresponda. descontando SAYCE el porcentaje de admin¡straciÓn correspondiente.

!:n el caso de obras del catálogo cle socios de SAYCE que hayan suscrito o suscriban contrato de

cdroión c:or.r UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.. o con ed¡toras afiliadas a ésta, SAYCE deberá
¡t:allzar la distrlbución de lo recaudado entre sus socios y entre UNIVERSAL lvlUSlC ECUADOR
S A , de acuerdo a los porcentajes de distribución paclados en los contratos suscr¡tos entre
arruellos v TJNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. o sus editoras afiliadas. En todo caso se dela
explesa cor'rstancia que el porcentaje a repartirse a UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A. no
sol)repasara e\33.33"A en el ambito nacional, y el 50% en el ámbito internacional.

SÉPTIMA: PoRCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN.- UNIVERSAL N4USIC ECUADOR S.A.
recofocerá a SAYCE en v¡dud del presente contrato hasta un 30% de administración y 10 % de
asistencia social sobre lo recaudado, por los derechos otorgados expresamente por UNIVERSAL
I\4US|C ECUADOR S.A., a SAYCE, según lo establecido en la cláusula tercera del presenle
contrato de las obras musicales del repertorio de UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.4., por
concepto de pago por administración. Los impuestos que se generen por e¡ reparto respectivo se
(lescontarán igualmente a UNIVERSAL fvlUSlC ECUADOR S.A.

OCTAVA: LIQUIDACIONES: SAYCE se compromete a cancelar las liquidaciones a UNIVERSAL
t\4USlC ECUADOR S.A., semestralmente. relacionando las obras, valores y conceptos
correspond ientes, según el repertorio proporcionado por UNIVERSAL MUSIC ECUADOR S.A.
Las cancelaciones irán acompañadas por un informe con el detalle de lo recaudado.

NOVENA: OBLIGACIONES: SAYCE a partlr de la vigencia del presente convenio, reconoce a
I,JNIVEUSAL IVUSIC ECUADOR S.A. las sigu¡entes facultades: 1) Rev¡sar las liqu¡daciones
oorresponcj¡entes y presenlar objeciones, si hubiere lugar a ello; 2) Presentar ante SAYCE por
escrito solicitudes y sugerencias or¡entadas a la mayor eficiencia de las Iabores que afecten sus
rlerechos 3) Requerir los archivos de obras ONl, para su identificación en forma semeslral.
I-INIVERSAL N,IUSlC ECUADOR S.A. a partir del presente convenio, se compromete a lo
siglriente: 1)Oiorgar toda la documentación que se requiera en caso de una acción legal para el
cobro por vía judicial, admln¡strativa ó arbitral de los derechos otorgados; 2) Entregar los catálogos
con os repertorios que resulten necesarios para la representación asum¡da por SAYCE, 3)
Curnplir cabalmente con todas las obligaciones y deberes consignados en el Estatuto de SAYCE,
¿rsi Lromo en las d¡sposiciones que los reglamentelt.

DECIMA: Anrbas partes se brindarán cooperación mutua para el mejor cumplimiento del presenle
contrato. en particular para el intercambio de la información que se requiera para la identif¡cac¡ón
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sociccLa.]deG€Stióncolcctiva,legalmenteautorizadaporellnstitutoEcuatoria¡odePropiedadlntelec|ual
Resolución No.004 det 22 de Diciemb¡e de 1999.

tvliembro de la coniccreración lntcrnacional de sociedades de Autores y compositores (CISAC)

cle las obras musicales utilizadas, los autores de las mismas y sus derechohab¡entes para un

aclecuado control, liquidación y pago de las regalías que corresponda abonar en el marcO del

preser.rte conlrato.

DECIMA PRIMERA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir del 12 de noviembre de

2009 y hasta el 1 1 de noviembre de 2010, o cuando las partes celebren un nuevo acuerdo

DECIMA SEGUNDA.- DOMICILIO, JURISD¡CClÓN Y TRAMITE.- Las notificaciones o citaciones

clue corresponcian a cualquiera de las partes, se remitirán a los domicilios consignados en la parte

introd L¡ctoria del presente contrato.

I oda conlroversia o diferencia derivacla de este contrato, las paries la someten a la resoluciÓn de

Lrn'f¡ibunal ile Arbitraje cle la Cámara de Comercio de Quito, que se sujetará a lo d¡spueslo en la

Lcy cte Arbitrate y Meáiación; el Reglamento del Centro de Arbitraje y l\¡ediación de la Cámara de
(.j.rrnercio c,e Quito. y las siguientes normas:

t..os árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y MediaciÓn.

Las partes relruncian a la jurisdicción ordinaria. se obligan a acatar el aludo que expida el Tribunal
hr bit¡al v se comprometen a no inlerponer ningún t¡po de recurso en contra del laudo arbitral.

Tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros.

[:l procedirriento arbitral será confidencial.

El lugar del arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comerclo de Quito.

Para constancia de lo manifestado. aceptando en todas sus partes las cláusulas del presente
contrato las pades firman por triplicado al 20 de noviembre de 2009.

CARLOS ARTURO MARTIN CEBALLOS

UNIVERSAL I\i]USIC ECUADOR S,A.
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RE6ISTRO

De conform¡clod con el Art.35 líterot o) del Regtomento a to Ley de Propiedad lntelectttol,

quedo reg¡strodo el Contrato de Representoc¡ón de Derechos Potr¡mon¡oles que ontecede

entre soclEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORTANOS - SAYCE' v UNIVERSA{'

MUSTC ECUADOR 5.A., en ta Dírección Nocionol de Derecho de Autor y Derechos conexos del

|nst¡tutoEcuotorionodelaPropiedadtntelectuo|,tEPt,bdjoelnúmeroSSde19deenerodel
2015.

Qu¡to, o 79 de enero de 2015

Delegada det Director Noc¡onal de Derccho de Autory Derechos Conexos ( E)

Mediante Resolución No. 748-2074-DNDAyDC'lEPl
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