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Introducción
de lcencas por la explotacón de obras adm n stradas por SAYCE, asícomo e
marco de d str blción deben estar determ nados por procedim entos que permitan qle os
Derechos de autor sean dstrbudos a numerosos derechohablentes por los d ferentes usos
de obras en diferentes ocas o¡es, brindando la r¡ayor informació¡ posible, lo que permitirá
transparentar a distribucón de regalías, garantzando a sirs socos y usuaros un pago
equitativo y oport!¡o de as fega ías por a explotación de sus obras, ut izando métodos
adecuados que exc uyan la arbtrarjedad, bajo un prncipio de distrbución equitativa,
contando con lnfornracón íntegra co¡ten da en pani as y listas de programas deta lados en
las categorias que cons deren conven entes t¿ es como en los eventos en vivo y en las cuales
se utiicen sondeos o muestras sempre ten endo en cuenta los costos Telacionados con a
-ecoprl¿cró- r' o-ocesa "l en o oe oicha n-o -n¿cion,
La conces ón

El presente regamento contene
regalías por cada uno

de

e

pToced

r¡iento correspond ente para la d str bución de

os conceptos qLre recauda SAYCE.

Objetivo
Estandarizar las normas y proced mie¡tos para el proceso de p¿go de los Derechos de Autor
generados por la expotación de obras muscaes administradas por SAYCE V que se
d¡stribuyen por conceplos, siendo estos, usuaros Generaes, Rado, Teevisón, Eventos en
V vo, Fonomecán cos, Sincron zacón, Nuevas Tecno ogías y cu¿qLlerotra fon¡a o medio a
tr¿vés del cual se ut lizan dichas obras.

Alcance
Este reg amento abarca las reglas, normas y delerr¡¡¡aciones qle reguan e sistem¿ de
distribuc ón, así como la forma detal ada de como se realiza el pago de os derechos por as
obras mlsica es ejecutadas en un período de ljempo determinado por cada concepto
recaudacon,

\i
t,

UJJ
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1. Obligaciones
Las reglas de Distribuc ón son dec s ones y atribuc ones apl cadas por el Consejo Directivo de
SAYCE, basados en norm¿s que estabece la CISAC, Est¿tLttos y Ley y Reg amento de
Propiedad Intelectua ye Plego Tarifario pub¡c¿doen e Registro Ofical en queconstan los
derechos que recauda SAYCE, conve¡ios de Representación Recíproca con sociedades
smiares del exteTor/ conven os con Edtores que representen a ttulares de Derecho de
Autor y acuerdos o conven os con usuaros o grupos de lslarios, dichas normas son

e

propósto de realizar lna d str bución equ t¿iiva
aplicadas con
extranleros por todos os conceptos recaudados.

a socos naconaes

y

Para todos y cada uno de los diferentes modos de r.tt iizac ón de obras musica es, SAYCE Fija
tarif¿s de cumpimento ob igator o ¿plcables a todos os casos, establecidas en el pliego

Tarifario que a tales eiectos mantenen el Departamento de Licencias, que comorende os
conceptos der USUARIOS GENEMLES, MDIO
TELEVISION, F0N0[4ECANICOS,
SINCRONIZACIoN, t,luev¡S rEc¡toLocÍls y EVENToS EN VIVO, y cuaquier otra forma o
r¡edio a través del cual se ut I zan dichas obras.

Y

striblye as sumas rec¿udadas por pago de defechos por e uso de las obras de su
repertoro, teniendo como prncipo fundar¡ent¿ que todos los asoc¡ados o representantes
recibirán lo que le corresponda por eL Llso de sus obras, esto se refere al ingreso económ co
producido por la ejecución pública, o por la reproduccóñ en un medo o sopofte

SAYCE d

fonomecán co, de una obra deterrninada,

2. Definiciones
A. Obra Mus¡c¡1. Toda creacón

../

ntelectual orginal

de nalufaleza
fof¡a.

ca, lteraria

artíst

c entíFica, suscept b e de ser divulgada o reproducida en cualqurer

B. Compositor. Sedenomna así a ia person¿ qle creó la música o parte de amúsca
una obra,
La musicallzació¡ de un texto proteg do se acepta sólo con

e

consent miento

de autor, y

el autor de texto será titu ar de derechos sobre la nuev¿ obra mLtsica creada
der vada,
C.

Autor.

Es la persona

qle creó el texto o parte lterari¡ de una obra musica

.

!

¿sí

obra
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El autor participa

de

producto

'ee(O erfa S-JeLo. ce eJeC .la o

de a obra, aún en os casos en qle la rnúsica, a la cual
er Le , - este evto.

su

D. Traductor. Es a persona que tradujo el texto de una obra a otro idioma.

La tradlcció¡ de un texto protegido se ¿cepta sóo co¡ el consenlr¡ ento
partic pac ó¡ de traductor está sujeta a que el aulor o e ed tor así lo perr¡ tan.

de autor.

L¿

E. Derechohab¡ente de una obra. Son las person¿s naturaes o jLtríd cas que tene| e
derecho de recbir parte o la totaldad de los derechos patrimoniales recaudados por una
obra/ ya sea por ejecuc ón públlc¿ o por reprodlccón en alqún medjo fonomecénico.

Son consderados tambén derechohabientes, los herederos
orig na es

y

de

os derechohab entes
os causahab entes que han obtenido derechos contradú.lalmente,

F. Ed¡tor de una obra. Es la persona natura o juridica que adquir ó os derechos
de edtadn
de un¿ obra, en este caso, musical, ejemp o (UNIVERSAL N.IUSIC, SA¡4p, GyC PUBLISEHRS,
PEER¡4USIC, ETC)

G, Subeditor. Es la persona n¿tural o jurídica que adquinó, de un ed tor oriqina domici
ado
en otro paÍs, medianle e contrato de subedrc on, la representacion de un gr;po delerminaoo
de obras para co¡trolar ¿ explotación en territoro ecuatonano,

H. Concepto. Se refiere a los

d stintos medos

¿ lf¿vés de los cuaes se elecutan

ooTas

musicales/ esto son: Eventos en Vtvo, Radio, Te evis ón, etc,

\,.rii'

3. Procedimientos aplicados para la Distribución
,l
Los procedimientos aplcados por SAYCE para la D stribucon de los Derechos de Autor están
determinados por el peso que se as gna a c¿da obra nrus cal según el tipo de lso que tenga

la msma, esto es que a cada reg stro informado se asgnará

e valor de una ejecuc ó'n,
ndep^endienter¡ente de su génefo, o la categoría de acuerdo a la cas ficación estabecda por
a CISAC, esto a excepción de obras musicales que sean usadas como colt¡na muslca erl

progTamas de radio o de teldvisón, recbrá lna valoración eqlvaente
a 1/3 de una
ejecución, asitambién la obra mlsica seade apoyo publcitario, su vaoracón será igua
a
1/5 de una ejecución.
Para os efectos de este artícu o se entender¿ por:

a) Cortina r¡uslca toda ejecución o interpretacrón del todo o p¿rle de una obra, orrgina
o
preexrstente/ que teng¿ como objeto caracterizar o defin r person¿ldad
a
de a emislórr ue

,''

ucc
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un programa/ o parte de
radlod fus ón, y

é1,

o de a

programación competa

de

!n

smo de

organ

b) Apoyo pub citario, toda ejecucón o nterprelación de todoopartedeunaobra,orgina o
preexistenle, con o sin letr¿ y sincronizada o no con imágenes, utilizadas jlnto a un anuncro

de propaganda/ promoción o servicio, haya sido creada para ese fin, r¡odrfcada para tal
efecto o utlizada como música de fondo o de ar¡bentación para a presentac ón de una
mater¡a no mus ca que teng¿ cor¡o objeto dar a conoceT esa de¿, bie¡ o seTV c o,
Uña vez que el canon tota se determina para cada obra muscal/ el sistema rep¿Tte as
regalías por cada obra r¡usica con os ttulares de los derechos de las obras de referenc ¿ a
la base de datos del repertorio, e cla detala l¿ partic pac ón de cada ttu¿r de derecnos
sobre lna obra. llna vez que todos os derechos se han calculado por titular de los derec|os,
ge¡era un eslado de cuenla para cad¿ ttular de los derechos de participación que
e
_s¡sterna
reflej¿ todos os trabajos ak bu bies a ttulafdelosderechosde adstribucón.

Cada concepto de d slr bución trene asignada una

fórm!la, siendo estas as siguientesl

Prorrata Numers: Todas as obras musica es tienen e misr¡o peso y el valor asignado se
distr buye de maner¿ equ tativa para cada una de las obras, varando so o por el nlmero oe
Ejec!ciones.
Prorrata Tempors; Todas las obras mlsica es tjenen e msmo peso y el vaor asignado se
distribuye de manera equitativa para cada lna de las obras, var ando solo por el namero de
Flec -c,ones / el tierpo de dLlrac ón oe la co-n. n cac,on,

Cacuo Base: En el que cada obra posee un peso d¡terente de acuerdo al valof de
dado para el grLtpo de obTas que se ncorporan en un reporte en especia ,

4.

De la recopilación de

información para el proceso

ingreso /lt
\,/'

de /

DisLribución
a)

Planillas de Información

La elaboración y recolección de pan las

de nformación estarán a cargo de Departamento de
Licencias, de r¡¿nera que el responsab e del área velará que la nform¿ción conten da err ds
msr¡as cumpa con las especficacones establecid¿s en lo rel¿cionado a control y recepcon
de planrl as y acorde a o displesto en e Art. 116 de la Ley de proD ed¿d I¡te ectu;i.

t

-'7

'/
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b)

Monitoreo

El érea de Distribuc ón medlante el sister¡a de mon toreo

de las obras musicales que son ejecutadas
cance

an

identfcará y obtendrá lnformacion

los d ferentes cana es (radios y telev s ón) que

v¿ ores a SAYCE.

1,
a)

e¡

Control

Planillas
E, áre¿ de -cenc¿s sera ¿ q.e rea ice ó -ecepc on , e, co' L-o. de'as oanilas
e¡tregadas y recibidas, d cho proceso pefmilirá determinar c!áLes son las piani las o
parrilas istas para e proceso de reparto a socios naconales y extranieros, ader¡és
receptarán denuncias y reclamaciones que pudieTan formuarse de responsable de
área de Distribuc ón, debiendo apLcar as correccones delcaso.

i.
i.

Las p ani as deben ser enumeradas o codificadas.

L¿s planil¿s deben ser lenadas con todos los campos exig dos y
número de ejecuc ones (obra), según sea eL caso, así cono la f rma

.la : ñérc^ñr ré<ñ^ñ<:h é

. Todos os datos deben constar con Letra lr¡prenta.
v. Las planilas no deben presentar tachones,

li

borrones

nl

enmendaduras/ caso contrario se reportará como Djnero Sin Planila
(DsP).

v. A

momento

de a

recepcjón

de as planiJas estás

deben ser

confrontadas con el reporte de contro de pani as entregadas, para
así determ nar plani as faltantes.

vi. Las planilas deberán ser

entregadas según

el

p

azo fjado

depend endo de tpo de concepto a disiribuir (Ejecución Públca.
Fonomecánicos, Nuevas tecno ogias, Usuaros GeneraeS, Rado,
Televsjón. Gran Defecho, etc.), y a fecha de pago establecda para

e mlsmo.
vii. No se admit rán panllas que

correspondan

a un período ya

liquidado.

b)

S¡stema de Monitoreo
El érea de Documentaclón será la que se encargue de la carga y ¿ codficación de
obras a s sterna de N4on toreo, mediante el c!¿ se determ nará por canal (Rad o y
TV) as obras ejecutad¿s en un determ nado proceso de distf br-rción, garanUz¿ndo e

\r'
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seglimiento contn!o/ lo que e permtrá

a

área de Distrbución obtener ¡fon¡es

Prec sos de las em siones.

i.

La Inforr¡ac¡ón rescatada del sistema de Mon toreo deberá

.

Actualización contantes de fuentes del área de
Documentacón de SAYCE, así como contenido de editores

i

ii.

conteneft títu o de l¿ obra, tiempo que dura a
comun cac ón, artsta, selo, ISRC, ISWC, canal, fecha y
noTa,

como: Universai/ Sony7 Elv1I, Wafnef, eñtre otros.
Aquelas radios que se¿n consideradas cadenas y qle emitan
una misma programación musical se as consideTará una
so a vez para los efectos de cálcu o de as ejecuciones de
as obras.

5. Carga de la Información
La informacón recoplada será cargada en e Sister¡a de Reparto, la misma que se
encuentra en Soportes Físicos, l4edios E ectrón cos o mediante el ingreso manua oe
Inforr¡ación D reclar¡ente al Sstema de Reparto

6. Codificación

'

A través de los d ferentes procesos de recopilació¡ de la inform¿ción se proceoe a
asocar os regjstros con los códigos nd vrd!¿les de las obras declaradas por los
socros nac ona es y extranjeros, D cho procedim ento consta de etapas automátlcas
por parte del sstema y manuales por parte de persofa del área de Dstrbucón
encargado del procedim ento.

7. Descuentos Aplicados en los Conceptos de Distribución
Los porcentajes en cuanto a deducc ones por concepto de gestón administratva o de Fonoo
de As stenc a Socia, e mpuestos fsca es serán los mismos, tanto para los socos naclo¡a es
Y

del extranlero,

Los descuentos apl cados

son os

s g(_tientes:

055
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a.

A

100o/o de lo recaudado se le aplicará

b. Del

70olo restante se descontaré

c. Quedando

e 63% para

e

30olo por concepto de gestión

admi¡istratva.

un 10% para abonarlo al Fondo de Asistencia Socia

.

liqu dar a los t tulares de los derechos a d str bu r.

d. Todas las retenciones poT concepto de tasas mpostivas a favor del estado Eclator¿no,
son ap cados sobre el 63%.

c. De os d neros recibidos de sociedades de exter or, SAYCE deducirá a sus soc os ha
sta u r
10% por concepto de gestón admtn¡str¿tva, para este caso no se ap ca la deducción para
fo oode"st.ré-cia.oc¿. il¿ooole rpos. ó-.
r

8. Conceptos de Distribución
Los d ferentes conceptos que recauda sAycE correspo¡de a ras diferentes
lrtirizacrones
hacen los usuarios de as obras musica es, s endo estos los sigulentes:

a)

Eve¡tos en Vivo

b)

Usuar os Genera es

n

é

c) Radio y Televtsión
d) Fonomecánico, Sincron zación y Nuevas Tec¡ologías
e) Derechos recibdos de efiefior

8.1.
a)

Eventos en Vivo.

DeÍín¡c¡ón

Son los derechos generados por las obras r¡usica es que se ejecutan en todas
las
presen¡actones en vtvo¡. sean estos co¡cierlos, b¿ les o s milares,

donde concurren

artistas nac onales e internaciona es frente a un públ co que se encuentra presente,

b)

Infonnac¡ót, relat¡va at proceso de distr¡bución,

El área de Ltcencas entregará a área de Distribución infor¡¡acón r¡ensual que
contendrá os reportes de Eventos en Vivo en dónde se señalará las canUd¿des

se han percibido en cada evento por a actuación de os difefentes
ejecutantes

i,. '-

;!e

e;

e

u30
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periodo determrñado, asícomo a determinac¡ón de plan las lstas para el proceso de
d str bución.

c)

Proced¡miento de Distribucióñ

La distr buc ón

de

os va ores recaudados por Eventos en Vlvo se la efectlará sobre

la

nformacón contenida en las plan las reco ectadas para un período determinado,
la distr bucjón de este concepto se realiza ap icando a modalidad de "Prorrata
Numer s"

No se recept¿rán planilas si no constan en e informe de pagos de período
correspond ente a dstribur y serán incorporadas en la próxnra d str bución cu¿ndo
se verifique el pago de evento en vlvo.
En

e

caso de que ex stan pagos parc ales por a gún evento en vivo, a plan I a y valor

recibido qued¿rán pendientes de reparto, a misma que se acumuará al período de
recaudación en que se h c ere pago efectivo del sa do.

8.2.
a)

UsuariosGenerales.

Defin¡c¡ón

Son os derechos que resultan del cobro a ocaes comercales o estabecim entos
fljos (hotees, restaurantes, tendas, bares, d scotecas, etc.), que u zan a músic¿
retrasnr tida o fija para el mejoramlento de su actvdad comercia mediante:

¡)
i)

Aparatos reproductores a través de emisoras r¿dtales o de telev són.
Arch vos magnét cos, med os hurna¡os, instrumentales o vocales, alternados
0 no con otros medios de d ftrsión rnus cal.

b) Infomación

relat¡va al proceso de d¡stríbución,

La inforr¡ació¡ se formará

de os delalles de obras

provenientes

de os siguientes

conceprcs:

l)
i)
i)
c)

Infon¡ac ón obten da de mon loreo a

Rad o y Te evisión

Informacjón contenida en las plan llas de Eventos en V vo
Inforr¡ació¡ obtend¿ de os usuarios de Rockolas, Discotecas
temét cos.

Proced¡mieñto de Distribucíón

y

Bares

ubb
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La distribucón de los derechos referidos en

e

itera i) de este artícuo se

l¿

real zará de a sigu ente forma:

E 40olo de os derechos se d stribuirá a as obr¿s establecdas en a muestra del
concepto de rad o, apLicando la modalidad de "Prorrata Numeris" para las obras
deterr¡inadas para el semestral de recaudac ón a distribuir.

E 20olo de los derechos se asignará a las obras establecidas en a muestra del
concepto de televisión, aplcando la modaldad de "Prorrata Numers" para las
obras determinadas para e serneslre de recaldacón a distr b!if.
La dlstribución de os derechos refer dos en
realizará de la s gLr ente forma;

el itera i) de este artículo se a

E 20olo de os derechos se asgnará a las obras establecdas en as planilas del
concepto de Eventos en V vo, ap lca¡do la modal dad de "Prorrata Numeris" par¿
as obras determ ¡adas para el sernestre de Tecaudación a d str bu r,

E

de los derechos se dstrburá entre los obras feaconadas en las
decaracones de utlizacón slministrados por os lsuaros ¿ os cuaes se les
otorgan las licendas para a nc usión de obras musicales en Rockolas, Discotecas
10o/o

y

Bares temátcos, apicando a modaldad de "Prorrata Numers", i¡fofmacón
soportada por la dec aracjón de los lsuarios de este tipo de medios determinada
para e ser¡estre de recaldacón a distr buir,

El

se dislrburá entre las obras que conforr¡¿n el Repertoro
Naconal, e misr¡o que se deterr¡in¿rá por e número de liquldaciones de
derechos en qle hubere parUcipado, eñ los útimos años, de acuerdo a las
cond ciones que para estos efectos deterr¡ine el Consejo Directivo, este puñto
entrará en vigencia lna vez que se estab ezca e repertoro popuar naciona en
base a la nformacón entreg¿d¿ por e área de Docur¡entación y D stribución,
10o/o restante

mientras tanto e
Bares temáticos.

10o/o se

suma

a

a inclusión de obras en Rockolas, Djscotecas y

Se consideran obras del Reperior o Popul¿r Nacio¡a , todas las obras de autores
eclatoria¡os, que hayan generado derechos desde e 2008 hasta el 2013 por los
diferentes conceptos quedan ftrera los eventos
vivo con art stas
¡nternacionales, de distriblción en el pefíodo que el Consejo Directivo lo

en

celermrne,

10

i.-,'1-

il.
,,,/

r

u)b
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8.3.

Radio y TV

B.3.1 Radio

a)

Defínición

Son os derechos generados por obras ejecLrtadas por med os hur¡anos o magnéticos
mecan smos y que son transmitidos por las dferentes radios en el ámbito

y/o

nac ona

b)

.

Informac¡ón relativa al proceso de digtr¡buc¡ón

La información será obtenida de servicio de monitoreo contratado p¿ra este fin, la
msma que deberá corresponder a un tr mestre de programacón por cada radio¡
especfcando el número de ejecuciones por obra.

Procedim ien to de dístri buc¡ón
El rep¿to por concepto de derechos p¿gados por las er¡ soras de radio se realtza
separadamente por cada radio/ distrbuyendo e monto recaudado correspondiente a
un tr mestre. Los va ores recaudados poT
concepto de Radlo son dstrbudos
¿plica do o r odald¿d de Pror-¿la \un e-is .

e

8.3.2 Televisión

a)

Def¡n¡c¡ón

Son los derechos generados por obras ejecutadas por medios humanos o magnét¡cos
y/o mecan smos y que son transm tidos en os diferentes program¿s de televsión
Siendo estos de t po musicales, not cleros, magazines, concursos/ etc,

b) Infomación

relativa al proceso de dietribución

La información será obtenida del servco de monitoreo contratado para este fin? a
misma que deberé corres'ponder a un tr r¡estre de programación por cad¡ cana de
te ev són, especificañdo el núrnero de ejecucones por obra, y el tiempo de duración
de la comunicación.

c)
¡,,')',''

Procedi¡n¡ento de distribuc¡ón

1l

rl,

ulo
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La Distribucón de los derechos pagados por os d lerentes canaes de Telev srón se

e

realrza separadamente por cada cana, distrlbuyendo
monto recaudado
correspond ente a un trimestre, Los valores recaudados por e concepto de Telev s ón
son d slribuidos aplicando a modaldad de "Prorrata Temporis".

8.4.
a)

Fonomecánicos, Sincronización y Nuevas Tecnologias

Definición

Comprende a reproducción de a obra sobre un disco lonográfico, cnta magnética o

o aparato mecán co reproductor de sonido y voces,
aud ov sual o de multmedia dstrbudas ¡rediante su venta al púb co para uso
pTivado exclus vamente o bien con f nes publ c tarios o de promoción.
sobre todo materal análogo

b)

Informac¡ón relat¡va al proceso de distribución

La informac ón será obtenida de as icenc as conced das a estos usuarios b¿sados en
una so ctud de cotizac ón y pago de os respectivos derechos, en los cuaes deben
constar os títu os de las obras y as tarifas estab ecidas para ta iin

c)

Procedi¡n¡ento de distribuc¡ón

Fonornecánicos

de os derechos por concepto de Fonomecánicos se rea izará sobre la
mportes recaudados por SAYCE de cada obra y porcentaje de
representación en los derechos mecánicos que ostente ¿ socedad sobre estaique
La Distribuc ón

base de

los

fueron consignados en la lcenc a,

S¡ncron¡zación

La Distribircón de estos derechos se rea zaré sobre la base de Ios importes
recaudados por SAYCE de cada obra y porcentaje de representaclón en los derechos
que ostente a sociedad sobre esta y que fueron cons gnados en la lcencia.

Internet Rad¡o
La D str blción se realizará con base en los reportes enrltdos por los proveedores de
contenido uti zando el sistema de "Prorrata N!meris"

Pá9inas Web

i.,

a:'
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La Comunicaclón púb ica de as obras protegidas incluid¿s en as páginas WEB
constituyen un concepto distrjbución que se rep¿rte de acuerdo a monto recaudado
y a las obras reportadas en por cada sitio WEB, bajo e principio de "Ca cu o Base,,.

8.5.
a)

Recibidos del extranjero

DeÍinic¡ón

CoT¡pfende los vaores recaudados de as Soc edades de Extranjero con as cuales
SAYCE m¿ntiene f fmando un conven o de representación reciproca.

b) Infomación

relat¡va al proceso de distr¡bución

La informació¡ será obtenlda de os reportes env¿dos por

las Sociedades

Extranleras,

c)

Procedim¡ento de distribución

L¿ D¡stribucón se La rea zará en base a a informacón er¡tda por las socedades
extranleras pTevia verifcación de las laves de reparto establecidas para el terrilor o
en el que se recaudaron os derechos.

8.6"

Obras No ldentificadas de los derechos de los autores y
editores no conocidos.

Los va ores as gfados a obras musica es no ldentfic¿das V clvas cantidades no
fuera posbe dishibuiras tras haber consultado a base de datos local de obras, la
red LatinNet, y as istas aux I ares CAE/IPI y WWL/ISWC no se encontraran pistas n
respuestas acerca de la ttularidad de una obra, a misma seré declarada y guardada
como Obra No ldentific¿da y serán enviadas a través de archvos en Excel a as
sociedades para la idenUfcaclón correspondiente de sus miembros, de tal manera
qLre proced¿n a documentar a obra no identficada de acuerdo con sLls Tecistros v
¿sr SAYCI- proceo.-é ¿, o¿9o
el per odo s,gu enle de d s¡..buc or que -oca¿.

e
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Pasados 3 años,

y en e caso de que se

lograTe identfcar las obras, el valor que
quedare por Obras No ldentific¿d¿s será revertido a la d strtbución del concepto y
período al que corresponda a cantdad por Obras No Identfcadas.

8.7.

Eventos en Vivo, Disco Móviles, Peñas, Bares.

De aquelos va ores del concepto de Eventos en Vivo, Disco Móviles, Peñas, Ba les,
que no exlstiera p an I a de repertor o, el área de D str bución efectuará una ser e de
nvestigaciones a fn de obtener el repertorlo ejecutado, y en caso de no encontrar la

nfor¡¡acón requerda

e

valor será revert do al perlodo

a

que corresponda

l¿

distr bución.

9.

Calendario de pago
SAYCE estab ece como mínlmo dos cortes anua es, en

jlnio y en d c embre,

para

e

pago

de derechos por Eventos en V vo,

R¿dio, Teevisón Abierta, Elecución l4ecánica y producciones
fonográficas se iquidan en 4 cortes anuales, en marzo,l!nlo, septiembre, djcembre.

En as categorías de

Los pagos de derechos por usos ocasiona es, tales como sincronizaciones, nuevas
tecnologías tendrá¡ una period ctdad ¡4ensual.
Lbs liquidaciones qle sean transferdas a SAYCE por otras sociedades se repartran una
vez al año, esto es en e mes de diclembre.

a

Los del¿les de
os dsocodos oe SAYCE y a tas
-qud¿oo os son e-n Ío¿s
sociedades dest natarias luego decada distrbución, aún clando el r¡onto noaca¡za os
sigulentes lím tes establecdos para giro de pago. SAYCE ha establec do cor¡o r¡onros
brutos, las sur¡as de dinero a'partrr de las cua es realizará los pagos nmed atosl

"

-

Pagos

¿ exteriofl ¡4ontos ¿ partir de os $200 (dosc entos dólares ar¡er canos)

Pagos nacion¿les: ¡4ontos a partir

de os 920 (Veinte Dólares amercanos)
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Las sur¡as r¡enores a as ya descritas serén acur¡u ad¿s en una cuenta por pagar a
sociedades o a cada miembro asociado de SAYCE y u¡a vez que los montos alcancen e
mínimo de pago estabecido, se procede a su cance ac ón ¡nmed ata.

10. Claves de

reparto

La clave bás ca de reparto es:

Cuando a obra rnus cai no t ene letra se as gna el 100o/o al compostor, esto esl
Compositor(es)

100o/o

Cuando se añade músic¿ a la letra, la participacón del autor y compos tor y
es editada se divide en m tades, esto es:

Conrpositor(es)
Autor(es)

si

a obra no

S0o/o

50o/o

Si la obra está editada Cuando entra a particip¿r un subeditor, e edtor orignal y ésre,
ioman juntos cor¡o r¡áximo a mitad de los derechos, SAYCE reparte ese 5oo/o entre
ambos según la ficha provista por a socedad de territorio de origen de la obra, o en s!
ausenca, por el contrato particuar entre ed tor original y SLrbeditor, aportado por este
último, esto es:
ompositor(es) 25olo

25olo
Edtot 2sa/a

\ i-\,

Autor(es)

t
'l

Sub Editor 25olo
Cuando dos "co-compositores", participan

en a creación de una obra mus cal, se divde
en r¡itades a parte del composltor. una pluralidad de compostores no afecla en nada l¿
pate del autor de texto. Igual, en e caso de dos autores de texto, esto es:
Composilof(es) 25olo
Compostor(es)

e.{"'

25olo
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Autor(es) 50o/o; o

Autor(es) 25olo
Autor(es) 25olo
Compositor(es)

50o/o

Cuando se añade un arreglsta, su partc pacón reduce las partes del compostor y del
autor de texto de iglal manera, esto es:

Auto(es)

40olo

Compostor(es) 40olo
Arregllsta 20oló

DISPOSICIONES GENERALES
PRI¡4ERA.- Dudas.- La Subdirección Operativa
presenten sobre la apllcac ón de este Reglar¡ento.
SEGUNDA.- A la aprobación

de

SAYCE, resotverá

las dudas que

se

de prcsente

Regtamento de Distribución de SAYCE, quedará sn
efecto cualquier otro reglamento sir¡il¿r ¿prcbado anterioTmente.

DISPOSICIóN FINAL

Él presente reglamento entrará en vigencia ¿ partir de

s!

aprobacjón por

e

Consejo

Directivo.
Aprobado en el Distrito l4etropolitano de Quito, a los doce di¿s del mes de Julo de año oos

mt trece,

Lcdo. Troi Alvarado Ch.

PRESIDENTE

Ing. Gabi
SECRETARIA AD HOC
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REGISTRO

conformidar) con el Art 35 del Reglañento a ld Ley de Plopiedad Inteleclual, queda
regisba;o el Reglamento cle Dislribucíón de la Sociedad de Aulores y Composibrcs del
Eiuad<¡r - SAYCd, en el Registro de la Diteccíón Nacional de Derccho de Auto/ y Derechos
Conexos del Instituto Ecuanriano de td Ptopieda¿ Intelectml, IEPI, bajo el núnero 55' de
fecha 16 de dicíembre del año 2011
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