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Señora Notaria Décima Séptima del Cantón euito

sírvase Protocorizar er contrato de Representación de Derechos patrimoniares
de Autor entre ra sociedad de Autores y compositores
Ecuatorianos 'sAycE' y
JM woRLD MU6rc s.AS. Adicionarmente se servirá
entregarme dos copias
notariadas
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CONTRATO DE REPRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR
SAYCE

,oR*

YJM WORLD MUSIC S.A.S.

/f{'

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE REPRESENTACIÓN DE
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR A CELEBRARSE ANTE LA SOCIEDAD GENERAL

DE AUTORES

Y

COMPOSITORES ECUATORIANOS "SAYCE", PERSONA JURíDICA

LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS DE AUTOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

MEDIANTE RESOLUCTÓN 004 DEL 15 DE D|C|EMBRE DE 1999; CON DOMtCtLtO
UBICADO EN LA CALLE FINLANDIA 192 Y SUECIA, EDIFICIO ESCANDINAVIA LOFT,
TERCER PISO, QUITO

- ECUADOR; DEBÍDAMENTE REPRESENTADA POR SU DTRECTOR

GENERAI, SR. PATRICIO DAVID CHECA BUSTAMANTE; Y DE LA OTRA PARTE, JM
WORLD MUSIC S.A.S,, CON DOMICILIO EN MEDELLíN.,EN LA CRA 35A N 158 35 OF
309, EDIFICIO PRISMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR DANIEL FELIPE
RESTREPO MUÑOZ CON DNI NO. 1017169838 DE MEDELLíN,

A FIN DE CUMPLIR CON

LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- DECLARACIONES
Las partes declaran y se reconocen

recíprocamente lo siguiente:

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

t

social es

la

administración

de los derechos patrimoniales de los,autores V

compositores ecu atoria nos y extranjeros.
Que JM

woRtD MUslc s.A.s,

es una sociedad editor¡al const¡tuida conforme a las leves

de COLOMBIA y que según sus estatutos, los contratos de edición y sub-edición que
celebren tienen la facultad para ejercer, en nombre propio o por una cuenta de sus subedltores según el caso; los derechos patr¡moniales de autor, respecto de las obras que
conforma n su reDertor¡o.
Que como titular de los derechos patr¡moniales de autbr, JM WORLD MUSIC S.A.S. tiene
potestad legal de recaudar los ingresos económicos producto de los derechos de autor que

por comunicac¡ón pública y reproducción se generen en el Ecuador, o de encomendar o
delegar su recaudación a una Sociedad de bestión Colectiva de Derechos de Autor.
SEGUNDA.- DEFINICIONES

1.

2.

-sq

Repertor¡o: el conjunto de todas las obras
el futuro se ¡ncorporen al catálogo de JM
modalidad de contrato.
Sociedad de Gestión Colectiva: las asociaciones civiles sin fines
constituidas para dedicarse en nomore propiooajenoala gestión de

(

.rerttrlffsaa : -=.-

SOCIEDAD DE AUTORES OEL ECUADOR

ioonic$*

y en interés de varios autores o tltulares oe'
Nacional de Derechos de Autor y
esos derechos, y que nayan obtenido de Ia Dirección
de funcionam¡ento de conformidad con la ley' La

conexos de carácter patrlmonial, por cuenta

derechos conexos, la autor¡zac¡ón

3.

virtud a dicha autorizaciÓn'
condición de sociedades de gestión se adquirirá en
que hayan celebrado o lleguen
Editoras Afiliadas: Todas las editoras nacionales o extranjeras

de edición' subedición' cesión de
a celebrar con JM WORLD MUSIC S'A'S' contratos
derechosocuaIqu¡erotroporeIcuaIIasobrasdedichased¡torasseincorporenalrepertorio
de JM WORLD MUSIC S.A.S.

se entenderá la definición establecida en
Comunicación Pública: Por Com unicaciÓn Pública
Andina de Naciones y art' 22 de la Ley
el Convenio de Berna, Decisión 351 de la comunidad

A

5.

.::
-::
:: -:

=:-:a:a

de Propiedad lntelectual.
o
en cualquier soporte o en cualquier forma
Reproducción: Es la fljac¡Ón de obras musicales

procedimiento.
TERCERA.. OBJETO

la facultad de autorizar o prohibir
JM WORTD MUSIC S.A.5. otorga y confiere a SAYCE'
y
de administrar' recaudar' y representar) excluslvamente
{comprendiendo Ia posibilidad

patrimoniales de autor que por comunicaciÓn
dentro del territorio del Ecuador, Ios derechos
pertenec¡entes al repertor¡o de JM
pública y reproducc¡ón se generen sobre las obras
WORLD MUSIC S.A,S.
Ad¡cionalmente

JM WORLD MUSIC S'A'S' otorga y confiere a

SAYCE'

la facultad

de

derechos:
administrar, recaudar, y representar los siguientes

a través de cualquier medio o

usuario
El derecho de Sincronización que realice cualquier
(incluida la publicitar¡a)
formato conoc¡do o por conocer y con cualquier finalidad
usuario a través de por cualquier medio o
b) El derecho de Reproducc¡Ón que realice cualquier
(incluida la publicitaria)
formato conocido o por conocer y con cualquier finalidad
obras en formatos interactivos' incluyendo
Los derechos que se generen por el uso de las
demdnd'
nuevas tecnologías tales como streaming on

d)
e)

musicales' o videos musicales' su
Los derechos que se Seneren por las grabaciones.
ring tone'
las obras en formatos tales como
distribución, transmisión, comercialización de
en Wap y web
true tone, r¡ng back tone, covertone, videotone'
El

que genere este uso'
Downloading (copiado Digital) y derechos asociados

queda facultada asimismg.ln
fiel cumpl¡miento del objeto de éste contrato' SAYCE
patrimoniales de autor que se-"'
forma expresa para oemandar el pago de los derechos
WORLD MUSIC S'A'S" sea por vía
generen sobre las obras que forman el repertorio de JM
Para el

jud¡cial, arbitral o administrativa

'

CUARTA.. DOCUMENTACION

.-.'.-...

5Ép

SAYCE

sOC¡EDAD DE AUT()RES DEL ECUADOR

WORLD
que se generen por el reparto respectivo se descontarán ¡gualmente a JM

s.A,s.
oCTAVA.- LIQUIDACIONES
SAYCE

se compromete

a

cancelar las liquidaciones

a JM WORTD

MUSIC S'A'S'

y conceptos correspondientes' según el
cancelaciones irán
repertorio proporcionado por JM WORLD MUSIC S'A'S' Las

semestralmente, relacionando las obras, valores

acompañadas por un informe con el detalle de lo recaudado'
NOVENA.. OBLTGACIONES
SAYCE a

WORLD MUSIC S'A'S'
part¡r de la vigencia del presente convenio, reconoce a JM

Iassiguientesfacultades:1)RevisarIas'liquidacioneScorrespondientesypresentar
por escr¡to solicitudes y
objeciones, si hubiere lugar a ello; 2) Présentar ante SAYCE
que afecten sus derechos; 3)
sugerenc¡as orientadas a la mayor eficiencia !e las labores
forma semestral'
Requerir los archivos de obras ONl, paia su identificación en

JMwoRLDMUs|cs.A.s'apartirdelprei.entdconvenio,secomprometealosiguiente:
una acción legal para el cobro
1) Otorgar toda la documentación que se requiera en caso de
catálogos
por vía judicial, administrativa ó arbitral de los derechos otorgados; 2) Entregar los

asumida por SAYCE; 3)
con los repertorios que resulten necesarios para la representación
en el Estatuto de
Cumplir cabalmente con todas las obligaciones y deberes consignados
SAYCE, así como de las disposiciones que los reglamenten'
DÉcIMA

del presente
Ambas partes se brindaran cooperación mutua para el mejor cumplimiento

para la
contrato, en particular para el intercambio de la información que se requiera
y
sus derechoidentificación de las obras musicales utilizadas, Ios autores de las mismas
que
corresponda
regalías
habientes para un adecuado control, liquidación y pago de las
abonar en el marco del presente contrato.

:\

DÉCIMA PRIMERA
a
El presente Contrato rige las relaciones entre las Partes

partlr del 18 de FEBRERO de 2015

Partes
y hasta cuando una de las Paites lo denuncie con 30 días de anticipación o las

común acuerdo celebren un nuevo

contraro,

--

-.

de

-'-::¡_..

DÉclMASEGUNDA'-DoM|c|L|o,JURlsD|cclóNYTRÁMlTE',.,/
de las parté;,
Las notificaciones o citaciones que correspondan a cualquiera

\'
las partes li

presente contrato
los domicilios consignados en la parte introductoria del

¡e remitirán

a

-.

someten a la
Toda controversia o diterencia derivada de éste contrato'
.
de Quito, que se 'suje-te¡á a
resolución de un Tribuna| de Arbitraje de la Cámara de Comercio

095

sOCIEDAD DE .AUTORES DEL ECUADOR

c dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; el Reglamento del Centro de
\lediación de la Cámara de Comercio de Quito, y las siguientes normas:

-os árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Lev

de

Arbitraje y

',1ediación.
-¿s partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el aludo que expida el
:rlbunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del
¿ rdo arbitral.

:

TribunalArbitral estará integrado por tres árbitros.

:

proced¡miento arbitral será confidencial.

:

lugar del arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara

:e Comercio de Quito.
t¿ra constancia de lo manifestado, aceptando en todas sus partes las cláusulas del presente
Cccumento las partes firman por triplicado al 18 de FEBRERO de ¿818

DIRECTOR G

ST. DANIEL FELIPE
JM WORLD MUSIC
DNt No, 1017169838 DE MEDELLíN
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DIL¡GENCIA DE RECONOCIIMIENTO
DE FIRIMAS N' 2015.I 7O1OI7DOO765

.::..::o.

: ::

-i-NdTARIO(A) ROCJO ELINA GARCIA
COSTALES, dE

::_::.E'E(N) SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES
: -_? ] O DAVID
CHECA BUSTAMANTE

:

:::^:E(S)

-'-I

IA NOTAR'A DÉCIN,1A SÉPTIMA
DEL CANTÓN OUITO,

COI\,IPOSITORES ECUATORIANOS
REPRESENTADO POR SR.
EN CAIidAd dE REPRESENTANTE
LEGAL, qUiEN(ES)
dECIATA(N) qL]E IA(S) IirMA(S)

CN C] dOCUMENIO qUE ANIECEdC

CONIRATO DE REPRESENTACION
DE DERECHOS PATRII\,1ON IALIS
DE
ENTRE SAycE y Jr\'1 WORLD
I\'4USlc s.A.S., es(son) suya(s), ra(s)
rnisrna(s) que

i
usa(n) en todos sus ac10s p,b icos
_ :l's
s¡endo en consecuencia auténtica(s),
para constancia firma(n) conan,go
en unidad cje acto, de todo lo cuar doy
fe.
-' : -:::':e diligencia se realiza en eiercicio de la atribLrción
que me confiere er numera noveno
der artícuro dieciocho de ra
_- ::¿'a: ' Ei pfesente reconocimrento
no se rellere ar contenrdo del docurnenro
que antecede, sobre cuyo texro
esra
:'- r: asurne.esponsabilidad alguna. _ Se
afchiva
copia. eUITO a 12 DE ]\4ARZO DEL 2015.

--'-_-\
S COl\IPOSITORES ECUATORIANOS

GARC A COSTALES
DEL CANTON QUITO

D¡a. Rocio-Garcia

C.

kL-u.""0)
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SAYCE

SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOIl

\

::::,

Ytl,z
'.ía
' .f t

bre I l/2013.

f.

Señor

Patricio David Checa Bustamante
Cuidad.

Tenemos

a bien dejar

constancia que en Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la
Sociedad General de Autores y Compositores Ecuarorianos SAYCE, llevada a cabo el día
miércoles 1l de septiembre/2013. usted fue designado, como DIRECTOR GENERAL de la
Entidad, para el periodo de cuatro años a partir del 09 de Octubre/2013, por to que ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial de SAYCE.
Sus facultades se encuentran deternlinadas en la Ley de propiedad Intelectual; su Reglamento y
los Estatutos de SAYCE.

Al pie

de) presente

docu

ento. se servirá expresar sLr aceptación al cargo designado al fin de dar
cumplimiento a lo dispLresto en la Ley y Reglamento de propiedad lntelectual y éste servirá para

legitimar su personería.

-

i'

' _-_:- \'.-l'

..._.-..._ -,4_-'_

.

i
--:..:,_,-.! -

Lcdo. Troi Alvarado Chávez

Cevallos

PRESIDENTE

SECRETARIA GENERAL

l

Dejo constancia de mi aceptación al cargo de DIRECTOR GENERAL de la SOCIEDAD
GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS- SAYCE. En la ciudad
de San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiem,bre del dos mil t¡ece.

Sr. Patriciq David Checa Bustamante

c.c: /ioi2l698-4
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REctsrno
th

conformidod con

et Art.S riterar b)der Regromento a ro Ley de
EI NOMbrdM¡ENtO dEI DTRECTOR GENERAL dE IO SOCIEDAD

JryiStTO

/ñ
propiedod rnteiectuol
GENERAL

l,i l.
sei..,

DE AUTORFS

Y :¡^

@^tPoslroREs ECL)AToRIANos sAyCE, en to lJnidod de Registro de to Dirección
Nocionold"
hrccho de Autor y Derechos conexos der rnstituto Ecudtoriano de ro propieddd Interectudr.
EPI, bajo el número 96, de Jecho 7 de octubre del año 201j,

o'titq

D.

M,

A7 de octubre de 2073

i

la
día

g

./

'1 ' /\

, L,9"/--t-t-t
Ati. Viviono Hidrobo Sobando

'--¿¿-u!-

Delegada del D¡rector Nac¡onal de Derecho de Autor y Derechos Conelos (

t)

la

.la

Mediante Resoluc¡ón No. 08-2073-DNDAyDC-tEpt de 22 de

juttio

de! 2073

ry
¡ar
EE

D

d

f"ffi\
' ]!H¿l I
Dra. Rocíó*Garcia

lio

-

C.

t..rt4

REGtsrRo út'tlco

or

coNTRIBUYENTES

SOCIEDADES
1790367657001
ECUATORIANOS'
SOClEDAO GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES

SAYCE
OTROS

OBLIGADo LLEVAR cONTABILIDADT

sl

S/N

NUMERO:

S/N

FEC. lNlClO ACTIVIOADES:

FEC.NACIMIENÍO:

FEc.tNscRrPcóN:

13/03/1973
31t0712014

31/10/1981
FEC- REINICIO ACTIVIOADES:

FEC. SUSPENSIóN DE'INITIVA:

ffiJoRAI¡lENToDELAS|fUAc|oNDEDETERMlNAoosGRUPos'

lffie:Fl\LAND|ANUmerc:192|.te,seccionSUEc|AEd|,]cio:EScAND|NAVlALoFTPiso:3
*m ec Tererono r¡¿bap:023331rss
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'. ANEXo AccloNlsrAs, PARTIcIPES, soclos' MIEMBRos oEL DlREcfoRlo

Y ADMINISTRADoRES

ANEXO RELACION OEPENDENCIA

. ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICAOO

.liF-iÁRA¿ióñoE lI¡puESTo A L^ RENTA soclEDAoEs
'óEcLARAcróñ DE REIE\cro\ES FN L¡ FUENTE
, DECTARACION MENSUAL OE IVA

* O€ ESTABLEC¡MENTOS REGISTRAOOS
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\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

sERVtcto oE RENTAS INTERNAS cÓDlGo: RlMRUc2014000492383 FECHA:
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El documento ñre emitido por el Serv.icio
de Rentas Internas con el siguiente detalle:

RUC: 1790367657001
RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CENERAL DE
AUTORES Y COMPOSITORES
ECUATORIANOS.
TIPO: RUC

cóDIGo : RIMRUC2o
FECHA: 2014-08-t

I

1 40004923 83
09:09:49.()
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Dra. Roció Garcia
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CERTIFICACION

del Consejo.de la Judicatura certifica
La Dirección Nacional de Talento Humano
se desempeña como
ÉliÑ¡ cnncre cosrALEs actualmente
provincia de PICHINGHA,
ilbi;ñtA;EctüÁ srpruvln-Je-l canrón QUlro,
DirecciÓn'
esta
seqún consta en los registros electrónicos de

;;" ióóó

de Carmen Fabiola Rodriguez
Este certiflcado se extiende por pedido escrito

Quito
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cJ-EXT-2015_8679

*oZÓ¡¡: A petición de CARMEN FABTOLA RODRí.UEZ
tBUJES, en retación a
ra certificación de ra doctora Rocío EL'NA

GARCíA cosrALES, Notaria
Décima Séptima del cantón euito, provincia
de pichincha, de la diligencia de
reconocim¡ento de firmas escritura número
20151 701 017D0076S, de 1 2 de
marzo de 2015, en diez (10) fojas anversos y
reversos; corro traslado de la
certificación de 1g de marzo de 2015, suscrita por
el ingeniero GUSTAVO
APoLo G., Responsabre de Documentación y Archivo
de ra Dirección Nacional
de Talento Humano.- CERTIFICO.eujto D.M., 1g de marzo de 201S.

mo
.tA,

/,<"
//,,\¡"."

LA J L/;j\.

''i -7^\
'\

-,f..¿;.p,

¿' ti"6i.!jr
¿'
rl.<-_.- il
x!

z

o
o

1{ -i//:qii¡
/ --J l- \

srcnn¡'lti¡ c;NiRrr-

.,',
ft

...!::

-. :.i.::-:s..sa,a?af

-,,
€

:¿

::.:

-

o - f:!rr'.r_

RAZON DE PROTOCOLIZACION:

A

Petición de la Abogada lvlarlyce Ponce N¡oreno,

abogada con matrícula profesional número

17

-2007 -576

del Foro de Abogados, en esta

fecha y en el Registro de escrituras públicas de la Notaria Décimo Sépt¡ma a mi cargo' queda
protocolizado el CONTRATO OE REPRESENTACION OE DERECHOS PATRIMONIALES
DE AUTOR, entre SAYCE & JM WORLD MUSIC S.A.S, constante en DOCE fojas útiles,
cuyas especificaciones consta en este mismo por cuantía INDETERMINADA - Hoy dia uno

de Abril del dos mil quince Firmado LA NoTARIA DRA. Rocio ELINA

GARCiA

COSTALES (HAY UN SELLO),.

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello conlero esta SEGUNDA COPIA GERTIFICADA;

que

la firmó y sello en la ciudad de Quito, en el mismo dia de su protocolización' firmada
rubricada del presente t'tulo.-

DRA. RUCíO ELINA GAR
NOTARIA DECIMO SEPTIMA

REGISTRO
queda'
con el Art.35 tlel Reglanrento a \ Le1 tle Propiedud Inlelecl.ual'
suscrito entre la Socíedad
ragístt otlo el Cotltrato tle Reprcsentació,lle Derccltos Patritnoniales
S'A S' de fecha l8 de
MUSIC
,lu-it,,or", y Corttpositores ial Ecuatlor - SAYCE- y JM 14/ORLD
Ia Dirccción Nacional tle Derecho tle Autor y Derechos
l.ettiaro del'año 2-0t 5, cn e! Rcgistro dc
bajtt el número 95' de
C.ttexrjs del lrlstillüo l:clnlortano ¿e fut Propietlacl Intelectual, IEPI,
fcchct 22 de iuttio tlal oño 2015

D¿ conforntídatt

Delegada del Director N'
Mediqnte R

Haro
de Aufor y Derccltos Conexos ( E)
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