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sírvase Protocorizar er contrato Especiar de Representación Editoriar cerebrado entrela Sociedad Generar de Autores y compositores der Ecuador "sAycE, y BluewaterMusic corporación d/b a Bruewater Music Ecuador. Ad¡c¡onarmente se serviráenrregarme dos copias notariadas
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Señora Notaria Décima Séptima del Cantón euito

ABG. MARL>lcE poNcE MoRENo
FORO: l7-2007-576
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CONTRATO ESPECIAL DE REPRESENTACION EDTTORIAL

Entre la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE), en
adelante "SAYCE", representada en este acto por su Director General, patricio David
Checa Bustamante, con domicilio en Finlandia 192 y Suecia, Edificio Escandinavia Loft,
Quito Ecuador, por una parte y por la otra Bluewater M usic Corporat¡on d/b/a Bluewater
Music Ecuador; representada por William Brownlee Ferguson lV, con domicilio en c/o
BMSC, P.O. Box 120904, Nashville, lN 37 2L2 USA, dirección de correo electrónico
peter@ b lu ewate rm usic.co m, tel.: + 1.-615-3 27-0808, en adelante el "EDlTOR,,. se

conv¡e n e lo siguiente:

PRIMERO: SAYCE, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de propiedad Intelectual y su
Reglamento, tiene a su cargo la percepción en todo el territorio de la República del
Ecuador de los derechos económicos de autor emergentes de la utilización de las obras
mus¡cales y literar¡as musicalizadas, cualesquiera sean el medio y las modalidades de
uso. El EDIToR tiene conocim¡ento que las personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que hayan de percibir esos derechos económicos para sí o para sus
mandantes, deberán actuar a través de SAyCE, por ello y al sólo efecto de ordenar la

relación entre las partes, el EDlroR reconoce a sAYcE para que en forma exclusiva y
excluyente lo represente en la República del Ecuador, con las mas amplias facultades,
en la administración de los derechos de ejecución pública, de reproducción mecánica y
demás modos de utilización de obras musicales con el alcance que sAycE tiene respecto
a sus representados, en relación a las obras musicales actuales y futuras, cuya
titularidad como editor Ie pertenezca o llegue a pertenecerle en el futuro.

Según la normativa que la rige y en el ejercicio de este reconocimiento y mandato,
SAYCE podrá ejercer respecto del EDITOR todas las acciones y derechos inherentes al
derecho de ejecución o comunicación pública y radiodifusión, del derecho de
reproducción mecánica y todos los demás derechos que SAyCE administra, y demás
facuitades que sean necesarias para el eficaz y correcto desempeño de este mandato,
del modo que lo ejerce respecto a sus representados en virtud de las normas citadas
p reced ente m ente, su Estatuto social y las resoluciones tomadas en virtud de lo allí .--
di<nuestn

SEGUNDO: El: El EDITOR, declara tener la representación válida para todo el territofio dé-Z

lo represente en todo juicio o gestión judicial relacionado directamente ;-¡.{f .
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administración de derechos confiada en la cláusula anterior, ante cualquier tribunal,

ordinario o especial, de compromiso, administrativo o de cualquler orden, sea que se

actúe como denunciante , querellante, demandado o como tercero independiente,
coadyuvante o excluyente. O sea que SAYCE tendrá todas las facultades ordinarias y

extraordinarias del mandato judicial, para ocurrir ante todos los fueros y jurisdicciones

en todo el terrltor¡o de la República del Ecuador, ejerciendo todos los derechos sin

excepción alguna que otorga la legislación Ecuatoriana.

TERCERO : SAYCE cumplirá con su obligación transfir¡endo a la cuenta que el Editor

señale todo lo recaudado en nombre del EDITOR en los términos del oresente contrato,

CUARTO : El EDITOR para lo efectos de la administración a que se ref¡ere la clausula

primera, se compromete a registrar en SAYCE, en los formatos que esta determine, las

actuales obras e ir registrando sucesivamente las obras y/catálogos futuros de que sea

titular como editor, y a proporcionar toda la demás información o documentos que

SAYCE necesite para ejercer la gestión que le es confiada, en particular toda limitación,
transferencia, cesión o reserva del todo o por parte de sus derechos. Los efectos de los

actos que realice SAYCE en ejecución del mandato, con desconocimiento de

antecedentes que d eba entregar el EDITOR, recaerán exclusivamente sobre este último.

El EDITOR se compromete a entregar la información sobre el catálogo de obras en la
forma y formatos requeridos por SAYCE, en un plazo máximo de 30 días.

QUlt'lTO : Toda transferencia o extinción de derechos sobre las obras a que se refiere
este mandato, por cualquier causa, dejará subsistente el presente poder respecto de

todos aquellos derechos no comprendidos en la transferencia o extinción.

SEXTO: SAYCE recaudará y liquidará los derechos del EDITOR dentro de las pautas que

tiene fijadas y con la misma per¡odicidad que para sus representados. SAyCE queda

expresamente facultada para descontar de los derechos recaudados, los mismos

conceptos y porcentajes que determine para el resto de sus representados.

SEPTIMO: La vigencia de este mandato, que deberá ser otorgado por el EDITOR ante
escribano público, es por t¡empo indeterminado, y solo podrá revocarse mediante
declaración formulada por escritura pública, la que deberá ser notificada a SAYCE por
medio fehaciente, con antelación de seis meses a la fecha que el EDITOR fije para su

término.

OCTAVO: EL EDITOR declara conocer y aceptar el Estatuto Social y todas las

regla m e ntacion es vigentes en SAYCE para el uso de obras musicales, como así tai.nbién

las disposiciones que adopte en el futuro en e.ierc¡cio de sus funciones específicas.
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NovENo: El presente mandato a sAycE comprende también la facurtad de cobrár.ilas
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*uvEr\u: u presente mandato a sAycE comprende también la facultad de co b rár,.-.la s

cantidades ya adeudadas por terceros por la utilización de las obras del Anexo n anies i ,.
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de la fecha de este mandato, bajo cuarquiera de ras formas comprendidas en er mismo.
aún no percibidas por el EDITOR.

DEclMo: El EDrroR revoca expresamente cuarquier otro mandato que hubiese
conferido sobre las materias contenidas en este instrumento, a toda persona física o
entidad nacional o extranjera de cualquier naturaleza, y faculta a sAycE para efectuar
la notificación respectiva para el caso de ser exigido por terceros.

DEclMo PRIMERo: cualquier diferendo respecto del presente contrato, ras partes f¡jan
la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de euito en la República del
Ecuador, constituyendo sus domicirios en ros indicados en er encabezado, donde
expresamente se conviene que serán válidas todas las notificaciones allí realizadas,
comprendida la dirección de mail del EDrroR, hasta tanto no notifique en forma
fehaciente a SAYCE otro domicilio real o electrónico.
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Leído el presente y de conformidad se firman dos ejemplares de un
para cada parte: el EDITOR, en Nashville, TN, USA, a los : días del
de 2014, y SAYCE, en euito, República del Ecuador, a los 15 dias dej
de 201.4.

m¡smo tenor, uno

mes de F,-...,.,..

mes de Diciembre

\-_-'--'
Firma rep resentante de SAYCEla editorial
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NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

FACTURA# T7472

En la ciudad de Qulto, Drstrlto Metropolitano' hoy' JUEVES QUINCE DE ENERO DEL AÑO DoS MIL

QUlNcE, ante mi DocToRA ROCíO ELINA GARCíA cosTALES', NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL

CANTON QUlTo, comparece el señor PATRICIO DAVID CHECA BUSTAMANTE' casado' con cédula de 
.:=

ciudadanía1707276g84;ensucalldaddeDlrectorGeneraldelaSocIEDADGENERALDEAUTOREsYÑó

cOMPOSITORES ECUATORIANOS "SAYCE"' según nombramlento que se agrega' cludadano ecuatoriano' s=;

mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito; con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que 
-s::

consta al pie del documenio que antecede (Contrato Especial de Representación Editorial) - Al efecto

juramentada que fue en tegal forma por la señora Notaria y previas las advertencias legales y de la 
l-

obligación de decir la verdad con claridad y exactiiud y por cuanto le fue puesto a la vista el

mencionado documento, expresa y dice: que reconoce su firma y rúbrica como las suyas propias' de su

puño Y letra, la que usa en todos sus actos tanto públicos como privados' en la que se lee: "llegible"; 
-;

además, declara que er contenido del citado documento es de exclusiva responsabilidad del otorgante- REs
YAI

Leída esta acta, al compareciente' se ratifica y firma en unidad de acto con la suscrita Notaria que da fe

de todo lo actuado.-

\

. .:.::: -::::7,,.
DRA. ROCIo Éll¡¡n elRCtn cosrnlrs

NOTARIA DECIMA SEPTIMA StJPLENTE DEL CANTON QUITO
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CERTIFICACION

La Dirección Nacional de Talento Humano del consejo de la Judicatura certifica
que ROCIO ELINA GARCIA COSTALES actualmente se desempeña como
NOTARIA DECTMA SEpTtMA det cantón eUtTO, provincia de piCHINCHA,
según consta en los registros electrónicos de esta Dirección.

Este certificado se extiende por pedido escrito de carmen Fabiola Rodríguez
lbujés.

2015 /2.
{$}*r",*
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lng.
RESPONSABLE
Y ARCHIVO DE

DE DOCUMENTACION
LA DNTH
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cJ-EXT,2015_1795
RAZÓN: A petición de CARMEN FABIoLA R.DRíGUEZ IBUJES, en relación ala certificación de la doctora ROCÍO ELTNA GARCÍA COSTALES, Notaria
Décima Séptima suprente der cantón euito, provincia de pichincha, der acta
notarial de reconocimiento de firmas escritura número 20i5-17_01_12_D, de 15
de enero de 2015, en dos (2) fojas anversos y reversos; corro trasrado de ra
certificación de 20 de enero de 2015, suscrita por el ingeniero GUSTAVO
APOLO G., Responsable de Documentación y Archivo de la Dirección Nacional
de Talento Humano.- CERTIFICO._ euito D.M., 20 de enero de 2015.

Atentamente,

rI.
¡/ARICELA LAND

Deleg de la SecretarÍa General

tl'i,'i,,'r".:;.o', 
*t., oo. y Fra¡crsro sa aiar

w,rw.n]ncionludiriat. gctr.ec
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RAZON DE PROTOCOLIZACION: A Petición de la Abogada t\¡arlyce ponce l\¡oreno

abogada con matrícula profesional número 17-2AA7 -576 del Foro de Abogados; en esta

fecha y en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Sépt¡ma a mi cargo, queda

protocolizado el CONTRATO ESPECIAL DE REPRESENTACTON ED|TOR|AL, entre

SAYCE & BLUEWATER MUSIC CORPORACION D/B A BLUEWATER MUSIC ECUADOR:

constante en cinco fojas útlles, cuyas especificaciones consta en este mismo, por cuantía

INDETERMINADA.- Hoy día vetntiséis de febrero del dos mit qu nce. Firmado LA NOTARTA

DRA. ROCIO ELINA GARC¡A COSTALES (HAY UN SELLO).-

Se Protocollzó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la

firmó y sello en la ciudad de Quito, en el mismo día de su pfotocolización, firmada y rubricada

del presente título.-

DRA,

NOTARIA

GARCIA COSTALES

DEL CANTON OUITO

ffirwl
NOTARIA DECIMO SEPT¡MA

S hyr¡s y Suecia Esq.
Ar,¡. ,ti,,, ir, (r'ttrcrla (.'.

REGISTRO

Dc cortforntidotl con cl Art.3.5 
,tle 

r-Regrumento a ra Lcy cre propiectatr Interectuar, queda
rcgislrüdo el Contrato Especial tle Representación Erl¡tor¡al suscrito entre la Sociedacl deAu¡orcs y Contposif ores dcr E^cuatror - sAycE- y Ilruewater Music corporation d./b/aB^luatrt.rer M,sic Ecuodor da fccha 15 tte tticiembre ttet año 2014, en er Regist*t de raDiracción Naciottul de Derach, de Atúor y Derechos co,exos dcr Instituto Ecuatoriano de IaPropicdad Intelechtal, IEpI, bajo el número 92, tle.fccha 22 tle iunio dct año 2015.

a Harc¡
Delegada del Director N, de Derecln de Autor y Derechos Conexos ( E)

Mediante R No. 1 48-2 0 1 4-DNDAyDC-IEpI


