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os DE auron pón ¿¡scucróN
NTRE SAYCE Y HAVO DIMUSICA S.A.

Entre la AD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORTANOS'
representada legalmente por su Director General y Representante Legal Doctor Manuel

Riera Rodríguez, a quién en adelante se llarnará únicamente SAYCE, por una palle; y,

por ot¡a parte IIAVO DIMUSICA S.A., representada legalmente por su Gerente

General señor ANDRES VARGAS OVIEDO, a quién en adelante se le llamará
únrcamente HAVO DIMUSICA. convienen en celebrar el presente contrato al tenor de

las siguientes cláusulas.

PRIMERO. DECLARACIONES :

Las partes declaran y se reconocen recíprocamente lo siguiente:

Que SAYCE es una sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor cuyo

objeto social es la adminístración de los derechos patrimoniales y morales de los

autores y compositores gcuatonanos, y extranjeros

Que LIAVO DIMUSICA, es una sociedad editorial constituida conforme las leyes

de Ecuador y que conforme sus estatutos, y los contratos de edición y subedición

correspondientes, tiene la facultad para ejercer, en norrbre propro o por cuenta de

sus editores, según el caso los derechos de autor sobre las obras que conforman su

repertorlo.

Que como titular de derechos de autor I{AVO DIMUSICA tiene potestad legal de

recaudar los derechos de autor que por ejecución pública y reproducción se gsneren

en el Ecuador, o de encomendar o delegar su recaudación a una sociedad de Gestión

colectiva.

SEGUNDA. DEFINICIONES:
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PÚBLICA DE

Repertorio: todas las obras protegidas que actualmente consten o en el

futuro se incorporen al catálogo de FIAVO DIMUSICA, mediante

cualouier modalidad de contrato.
Ejecución pública: Por ejecución pública se entenderá la definición
establecida en el Convenio de Bema, Decisión 351 de la Comunidad

Andina de Naciones y Art. 22 de la Ley de Propiedad Intelectual del

Ecuador.
Reproducción: Es la fijación de obras musicales en cualquler soporte

discográfico, o en cualquier forma o procedimiento.

Gestión Colectiva: La adrninistración, recaudación del derecho

patrimonial de los autores y compositores representados.

Editoras Afiliadas: Todas las editoras nacionales o extranjeras que

actualmente tengan o en el futuro lleguen a celebrar con HAVO
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subedición, cesión de de¡echos
de dichas editoras se incorporen

o
alI cual las obras

DIMUSICA.

TERCERA. OBJETO: HAVO DIMUSICA otorga y confiere a SAYCE, la facultad de
recaudar y adrninistrar, exclusivamente y dentro del territorio del Ecuador, los derechos
patrimoniales de autor que por ejecución pública y reproducción se generen sobre las
obras del repertorio de FIAVO DIMUSICA.

Para el fiel cumplirniento del objeto de éste contrato, SAYCE queda facultada por
expresa disposición de HAVO DIMUSICA, a reclamar el pago de los derechos
patrimoniales de autor por cualquier vía, sea estajudicial, arbitral o administrativa.

CIIARTA.- DOCIIMENTACIÓN.- FTAVO DIMUSICA al momento de firmar éste
contrato se compromete a entregar a SAYCE el catálogo de todas las obras que
administra con la indrcación del Título de la obra, Editor (s), nombre del autor (s) y
compositor (s), rnediante cualquier dispositivo magnético. HAVO DIMUSICA S.A. se
compromete además hacer llegar a la SAYCE todas y cada una de las obras musicales
que posterionnente se incorporen a su rcpertorio.

QUINTA. CESION O SUBEDICION DEL EXTRANJERO.- I{AVO DIMUS]CA
se obliga a depositar copias de los contratos de representación y subedición suscritos
con editoras extranjeras y sus respectivos catálogos, para que SAYCE, pueda pagar los
derechos correspondientes. Para los mismo efectos I-IAVO DIMUSICA depositará la
copia de los contratos de todos aquellos convenios de representación y subedición que
posterionnente a este contrato suscriba con editoras extranjeras, obligándose a
cornunicar a SAYCE la actualización de los contrato y catálogos.

SEXTA: CONCEPTOS PARA RECAUDA : SAYCE cobrará los derechos de
autor por la ejecución pública y reproducf obras musicales del Repertorio de
HAVO DIMUSICA, nrediante cualqui iento conocido o por conocerse.

sión 35 I de la Cor¡unidad Ardinaconfome las non¡as del Convenio de
de Naciones y la Ley de Propi electual del Ecuador, en éste orden de
prevalencia, reservándose IIA DIMUSICA el derecho de autorizar los usos
diferentes a los derechos de ejecución pública y reproducción.

En el caso de obras del catálogo de socios de SAYCE que hayan suscrito o susc¡iban
contrato de edición con HAVO DIMUSICA o con editoras afiliadas a ésta, SAYCE
deberá realizar la distribución de lo recaudado entre sus socios y entre HAVO
DIMUSICA, de acuerdo a los porcentajes de distribución pactados en los contratos
suscritos entre aquellos y HABO DMUSICA o sus editoras afiliadas.

sÉprm¡: poRCENTAJE DE ADMTNISTRACIóN.- HAVo DTMUSICA,
reconocerá a SAYCE en virtud del presente contrato el 30% sobre lo efectivamente
recaudado por derechos de autor derivados de la ejeoución pública y reproducción de Ias
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Repertorio de FiAVO DIMUSICA,
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por concepto de

QUIDACIONES: SAYCE se compromete a cancelar las liquidaciones a

HAVO DIMUSICA semestralmente, relacionando las obras y valores conespondientes,
según el repertorio proporcionado por HAVO DIMUSICA .

NOVENA: OBLIGACIONES: SAYCE a partir de la vigencia del presente
convenio, reconoce a HAVO DIMUSICA las siguientes facultades: 1) Presentar ante
SAYCE cualquier solicitud; 2) Revisar las liquidaciones correspondientes y presentar
objeciones, si hubiere lugar a ello ; 3) Presentar ante SAYCE por escrito solicitudes y
sugerencias orientadas a la mayor eficiencia de las labores que afecten sus derechos.

HAVO DIMUSICA a partir de la vigencia del presente convenio, se compromete a lo
siguiente:1) Otorgar a SAYCE toda la documentación que se requiera en caso de una
acción legal para el cobro por vía judicial de los dercchos de ejecución pública y
reproducción de confonnidad con la cláusula tercera.

DECIMA. DURACIÓN.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha
de suscripción, y continuará de año en año por tácita reconducción, sino se notificare
por escrito con acuse de recibido, por lo menos con tres meses de anticipación a la
expiración de cada período por cualquiera de los contratantes.

DECIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRAMITE.- En caso de controversia, las
paftes tratarán de solucionar su conflicto de manera amigable, y en el evento de no
llegar a un acuerdo, expresamente renuncian a su domicilio y acuerdan someterse a un
Tribunal de Mediación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Pichincha, y a la Ley de
Mediación y Arbitraje.

Para constancia, las partes firman por triplicado en el Distrito metropolitano de Quito, a
los siete días del mes de diciembre del 2004.
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de Quilo. Dislrilo MelropoliÍano. ct veittliuno de
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OVIEDO, ¡torlador de la c'édttla de ciudodottía núntet'o:
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REGISTRO

En virtud de la solicitud presentada, No de trámite 0025, defecha 14 de febrero del año 2005, y de

conformidad con el Art. 8 literal c) y con el Art. 35, literal a) del Reglamento a Ia Ley de Propiedad
Intelectual, expreso que el contrato que antecede, queda registrado en la Dirección Nacional de Derecho de

Autor y Derechos Conexos, del Instituto Ecuatoriano de Ia Propiedad Intelectual, IEPI, bajo el número 0025.

Quito, a l7 defebrero del año 2005 ,4

AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL IEPI

Dr. Luis MantlÍá Ar/da


