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SAYCE

SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADON

CONTRATO DE REPRESENTACION DE DERECHOS

P

SONOPROMO S.A. Y LA SOCIEDAD GENERAT DE
ECUATORIANOS, SAYCE.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE REPRESENTACIóN DE DERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR A CELEBRARSE ANTE LA SOCIEDAD GENERAT 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 RESOLUCIÓN OO4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999; CON
DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE FINLANDIA 192 Y SUECIA, QUITO - ECUADOR; DEBTDAMENTE
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL 5R, PATRICIO DAVTD CHECA BUSTAMANTE:

Y DE LA
OTRA PARTE, SONOPROMO 5.A., CON DOMICILIO UBICADO EN PASCUALES SOLAR 23 MANZANA
2450, GUAYAQUIL

-

ECUADOR; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. LUtS FERNANDO STLVA

AMADOR, A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:
PRIMERA.. DECIARACIONES
Las partes declaran y se reconocen recíprocamente lo sigu¡ente:

Que sAYcE es una soc¡edad de Gestión colectiva de Derechos de Autor cuyo objeto social es t-

adm¡n¡stración de los derechos patrimoniales de los autores
extranjeros.

y

compos¡tores ecuatorianos

Que SONOPROMO S.A., es una soc¡edad editorial const¡tu¡da conforme a las leyes del Ecuador y que

según sus estatutos, los contratos de edición y sub-edición que celebren tienen la facultad para

elercer/ en nombre prop¡o

o por una cuenta de sus sub-editores según el caso; los derechos

patr¡moniales de autor, respecto de las obras que conforman su repertorio.
Que como titular de los derechos patrimoniales de autor, soNopRoMo s.A,, tiene potestad legar de
recaudar los ingresos económicos producto de los derechos de autor que por comunicación pública y

reproducc¡ón se generen en

el

Ecuador

y en todo el mundo, o de encomendar o delegar

su

recaudac¡ón a una Sociedad de Gestión Colect¡va de Derechos de Autor.
SEGUNDA.. DEFINICIONES
1.

Repertor¡o: el conjunto de todas las obras proteg¡das que actualmente consten o en el futuro
incorporen al catálogo de SONOPROMO S.A., mediante cualquier modalidad de contrato.

se

2. sociedad de Gestión colectiva: persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, legalmente

const¡tuidas para ded¡carse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor y/o
conexos de carácter patrimon¡al, por cuenta v en interés de varios autores o titulares de esos

y que hayan obtenido de la Dirección Nacional de Derechos de Autor V derechos
socledad de Geslión coleclivo, lego meñre outo,,¿odo po, et tns!i1uio Ecúdor ooo de Io Prooiedod nre
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SAYCE

SOCIEDAD DE AUTORES óEL ECUADOR
conexos, la autorización de funcionamiento de conformidad con la leV. La cond¡c¡ón de socledades
de gestión se adquirirá en v¡rtud a dicha autorizac¡ón.

editoras nacionales o extranjeras que hayan celebrado o lleguen a
celebrar con SONOPROMO S.A., contratos de edición, subedición, cesión de derechos o cualquier
otro por el cual las obras de dichas editoras se incorporen al repertor¡o de SONOPROMO S.A.
4. Comunicación Pública: Por Comunicación Pública se entenderá la definición establec¡da en el
Convenio de Berna, Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones y aft. 22 de la Lev de
3. Editoras Afiliadas: Todas las

Propied a d lnte lectua l.

5.

Reproducclón: Es la fijación de obras musicales en cualquier soporte
p

o en cualquier forma

o

rocedimie nto.

otorga y confiere a sAYCE, la facultad de administrar
(comprendiendo la posibilidad de adm¡n¡strar, recaudar y representar) en el territorio Ecuador, y en
todos los países del mundo con los que SAYCE tenga convenios de representac¡ón, los derechos
patrimoniales de autor que se generen por las obras pertenec¡entes al repertorio de SONOPROMO
TERCERA.- OBJETO.- SONOPROMO S.A.,

s.A.
Las partes expresamente acuerdan

que los derechos que a continuación se detallan son los que se

confiere a SAYCE para su gestión disposición y recaudo:
El derecho de comunicac¡ón pública de las obras por cualquier med¡o que pueda difund¡r las
palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la representación y ejecución (por todos Ios

A)

med¡os y proced ¡m ¡entos); la proyección o exhibición med¡ante soportes sonoros y/o
audiov¡suales; la emisión mediante radio o televis¡ón por cualquier procedimiento o med¡o
(incluso la efectuada vía satélite de telecomun¡cación o radio difusión); la retransmisión
inalámbrica y la difusión pública de las obras difundidas o telev¡sadas V la transmisión por cable.
El derecho de reproducción que rea¡¡ce cualquier usuario a través de cualquier med¡o o formato
conocido o por conocerse y con cua lq uie r finalidad (inclu ida la publicitaria).
El derecho NO EXCLUSIVO de Sincronización que realice cualqu¡er usuario a través de cualquler
medio o formato conocido o por conocer y con cualquier finalidad ,inclu¡da la publicitaria. Para
el caso de usos en publicidad, siempre en todos los casos será con la autorización expresa previa

B)

c)

de SONOPROMO S.A.
El derecho de explotación para el entorno y redes digitales (internet), redes análogas y servicios
de telefonía móvil, ya sea por medio del up loading, down loading, streaming, webcasting,
simulcasting, r¡ng tones, full track, back tones y cualquier forma de explotación conocida o por
conocefse.

D)

Para el fiel conoc¡m¡ento del objeto de este contrato, SAYCE queda facultada así mismo en forma

expresa para demandar el pago de los derechos patrimoniales de autor que se generen sobre las
obras que forman el repertor¡o de SONOPROMO S.A., sea por vía judicial, arbitral o administrativa.

al

momento de firmar este contrato se
compromete a entregar a SAYCE el catálogo conteniendo la relación de todas las obras que
administra con las indicaciones de: títulos de las obras; editor (es), nombre (s) del autor (es) y
CUARTA.- DOCUMENTACION.- SONOPROMO S.A.
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compositor (es) mediante cualquier dispositivo magnét¡co en un plazo no mayor a 30 días calendario
contados a partir de la firma de este contrato. soNopRoMo s.A. se obliga además a hacer llegar a
todas y cada una de las obras musrcates que poster¡ormente se Incorporen a su repertorio
V
formen parte del catálogo, conjuntamente con la copia del contrato a través del cual adouirió el
SAYCE

oerecno.

o suBEDrcroN DEL EXTRANJERo.- soNopRoMo s.A. entregará a sAycE copia de
los contratos de repÍesentación y subedición suscritos con editoras exrranleras, y sus respectrvos
catálogos, para que SAYCE pueda distribuir los derechos corres po n d¡entes. para los mismos efectos
QUINTA'- cEsloN

la Ed¡tora depositará ¡a copia de ros contratos de todos aqueflos convenios de representación y
subed¡ción que posteriormente a este contrato suscriba con editoras extranjeras, obligándose a
comun¡car a SAYCE la actualización de los contratos y catálogos.

sEXTA'- coNcEPTos pARA RECAUDActoN y DtsrRrBUctoN.- sAycE cobrará los derechos
patr¡moniales de autor otorgados en la cláusula tercera del presente contrato con las respect¡vas
excepciones, conforme a las normas de la Decisión 351 de la comunidad Andina de Naciones, la Ley
de Prop¡edad Intelectual del Ecuador, y el rratado de la oM pr sobre derechos de Autor.

Por obras de catálogos extranjeros sAycE reconocerá a soNopRoMo s.A. el porcentaje de
distribución pactado en cada contrato, y cuando una Editora Musicar y/o Autor
extranjero
representados por SONOPROMO S.A. no estuviere afil¡ada a ninguna sociedad
autoral o lo estuviere

a una con ra cuar sAycE no tiene convenio, SAycE abonará a soNopRoMo s.A. e¡ total de lo
recaudado por los derechos de autores extranjeros del catálogo de dicha editora,
siempre que tal
estipulación conste en er contrato de subedición o representación según corresponda,
descontando

SAYCE

el porcentaje de administración correspondiente.

En el caso de obras del catálogo de socios de sAycE que hayan suscrito o suscr¡ban
contrato de
ed¡ción con soNoPRoMo s'A. o con editoras afil¡adas a ésta, sAYcE deberá realizar la distribución

de ro recaudado entre sus socios y entre soNopRoMo s.A. de acuerdo a los porcentajes de
distribución pactados en los contratos suscritos entre aquellos y soNopRoMo s.A.
o sus editoras
afil¡adas. En todo caso se deja expresa constancia que er porcentaje a repartrrse
a soNopRoMo s.A.
no sobrepasará el 50% en el ámbito nacionaly el 50% en el ámb¡to internac¡onal.

SEPTIMA.- PoRCENTAJE DE ADMINrsrRAcroN.- soNopRoMo s.A., reconocerá a sAycE en virtud
del presente contrato hasta un 30% de adm¡nistración y 10% de asistenc¡a social, sobre lo

distr¡buido,

por derechos otorgados expresamente por soNopRoMo s.A., según lo establecido
en el literalA) de
la cláusula Tercera del presente contrato de las obras musicales del repertorio de
soNopRoMo s.A.
Los impuestos que se generen por er reparto respectivo se descontarán iguarmente
a soNopRoMo
s.A.
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SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR

a

en virtud del presente contrato hasta un 10% de
administración y 1O% de as¡stencia social, sobre lo distribuido, por derechos otorgados
SONOPROMO S.A., reconoceré

SAYCE

expresamente por SONOPROMO S.A., según lo establecido en los literales B), C) y D) de la Cláusula
Tercera del presente contrato de las obras mus¡cales del repertorio de SONOPROMO S.A. Los
impuestos que se generen por el reparto respectivo se descontarán igualmente a SONOPROMO S.A.
OCTAVA.- IIQUIDACIONES.- SAYCE se compromete a cancelar las liquidaciones a SONOPROMO S.A.

según el calendario de reparto establecido por SAYCF para cada año, relac¡onando las obras, valores

y

conceptos correspondientes, según

el repertorio

proporcionado por SONOPROMO S.A.

Las

cancelaciones irán acompañadas por un informe con el detalle de lo liquidado.

a partir de La vigencia del presente convenio/ reconoce a
S.A. las facultades: 1) Revisar las liquidaciones correspondientes y presentar

NOVENA.- OBLIGACIONES.- SAYCE
SONOPROMO

objeciones, si hubiere lugar a ello; 2) Presentar ante SAYCE por escrito solicitudes

y

sugerencias

orientadas a la mayor eficiencia de las labores que afecten sus derechosj 3) Requerir los archivos de
obras ON l, para su identificación en forma anual.
SONOPROMO S.A. a partir del presente convenio, se compromete a lo siguiente: 1) Otorgar toda la

documentación que se requiera en caso de una acción legal para

el cobro por

vía judicial,

adminjstrativa o arb¡tral de los derechos otorgados; 2) Entregar los catálogos con los repertorios que
resulten necesarios para la representación asumida por SAYCE; 3) Cumplir cabalmente con todas las
obligaciones y deberes consignados en el Estatuto de sAYCE, así como en las disposiciones que lo
reglamenten.

partes se brindarán cooperac¡ón mutua para el mejor
cumpl¡m¡ento del presente contrato, en particular para el ¡ntercambio de la informac¡ón que se
requ¡era para la identificación de las obras musicales ut¡l¡zadas, los autores de las mismas y sus
derechohabientes para un adecuado control, liqu¡dación y pago de las regalías que corresponda
DÉClMA.-COLABORACIÓN.- Ambas

abonar en el marco del presente contrato.
DÉCIMA PRIMERA.- En el presente Contrato rige las relaciones entre las partes a partir del 1 de julio
del 2016 y hasta cuando una de las partes lo denunc¡e con 30 días de ant¡cipación o en su defecto las

partes de común acuerdo celebren un nuevo contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCIóN Y COMPETENCIA.- Las notificaciones o citaciones oue
correspondan a cualquiera de las partes, se remitirán a los domic¡lios consignados en la parte
¡ntroductoria del presente contrato.
Toda controversia o diferencia deri.vada de este contrato, las partes la someten a la resoluc¡ón de un
Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Quito, que se sujetará a lo d¡spuesto en la Ley de
Arbitraje y Mediac¡ón; el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediac¡ón de la Cámara de Comercio
de Quito, y las siguientes normas:

.

Los árb¡tros serán seleccionados conforme a lo establecido en ¡a Ley de Arbitra je y Med tacton.
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SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR
Las partes renuncian a la jurisd¡cción ord¡naria, se obligan a acatar el aludo que expida el Tribunal
Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral.
ElTr¡bunal Arbitral estará ¡ntegrado por tres árbitros.
El procedim¡ento arbitral será confidencial.
El lugar del arbitraje será las instalaciones del centro de Arbitraie v Mediación de la cámara de

Comerc¡o de Quito.

y cada una de las clausulas contenidas en el presente contrato por
acorde a sus intereses y para constancia de lo manifestado, las partes firman por

Las partes aceptan todas

encontrarse

duplicado al un día del mes de iulio del 2016.

PATRICIO DA

/
SR, LUIS FERNANDO SILVA AMADOR

Representante Legal de SONOPROMO S.A.

RE6/SIRO
De 'cnformidad con et añiculo 35 del Regtamento a ta Ley de Propiedad lntetectuat, queda
registrado et
c_?+',rato de Representación de Derechos Patrimoniales entre la soclEDAD
DE
AUT)RE}
DEL
yCE- y SONOPRoMO S.A de fecha
01 cle julio de 2016, en et aegÁtro de ta D¡recc¡ón
F.CUAD)R -sA
Nac¡onal de Derechos de Autor y Derechos Conexos clet I
o Ecuator¡ano de la Propiedad lntetectuat,
lEPl, bajo el número 99 cle 22 de aqosto de 2016. ,
AR,

Delegada

Mediante Resolución No.
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