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Señora Notar¡a Décimo 5éptima del cantón Qu¡to:

sírvase Protocolizar el contrato de Representación de Derechos patrimoniales de Autor entre
SAYCE y E&M INTERNATTONAL LEGAL SERVTCES (EMtLES).

Adicionalmente se servirá otorgarme 2 copias notariadas.
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5OCIEDAD DE ALJÍO¡?E.5 DEL ECUADOR

CONTRATO DE REPRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR ENTRE

SAYCE Y E&M INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE,

s. R. L'-

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 DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL INSTITUTO

ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTETECTUAL MEDIANTE RESOLUCIÓN OO4 DEL 15 DE

DICIEMBRE DE 1999; CON DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE FINLANDIA 192 Y SUEC|A,

EDIFICIO ESCANDINAVIA LOFT, TERCER PISO, QUITO - ECUADOR; DEBIDAIVIENTE

REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAI, SR. PATRICIO DAVID CHECA BUSTAMANTE; Y DE

LA OTRA PARTE, E&M INTERNATIONAT TEGAL SERVICES (EMItES), REPRESENTANTE DE CTAVE

SIETE, S.R.L., SOCIEDAD CIVIL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE

PANAMÁ, CON DOMICILIO EN CALLE 50, EDIFICIO TORRE GLOBAL BANK, OFICINA 1203.

c¡UDAD y REpÚBLtCA DE pANAMÁ, TELÉFONOS (sO7) 3409143 y (sO7) 3403148,
DEB¡DAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. RAMIRO A. ESQUIVEL M, A FIN DE CUf\4PLIR CON

LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS SIGU¡ENTES:

PRIMERA.- DECLARACIONES

Las partes declaran y se reconocen recíprocamente lo siguiente:

Que SAYCE es una sociedad de Gest¡ón Colectiva de Derechos de Autor cuyo objeto social es la
administración de los derechos patr¡moniales de los autores y compos¡tores ecuatorianos v
extranjeros.

Que E&M INTERNATTONAL LEGAL SERVTCES (EMttES), como representante de CLAVE StETE,

s R.L, t¡tular de los derechos patrimoniales de autor, tiene potestad legal de recaudar los
¡ngresos económicos producto de los derechos de autor que por comunicación pública y
reproducción se generen en el Ecuador, o de encomendar o delegar su recaudación a una
Soc¡edad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor.

Que CLAVE SIETE, S.R.L., mediante Contrato de Representación Editorial, designó como su

representante con exclusividad para el territorio de la República de Ecuador, entre otros
territorios, a E&M INTERNAT|ONAt LEGAL SERVTCES (EMttES), otorgándole la administración
del catálogo de obras musicales que componen su repertorio, para lo cual Ie ha_n,Srdg,
delegadas todas las facultades necesarias para ejercer todos ios actos propios g{..{ísttOn y
adm¡n¡5traciónpropiosdelasactiVidadeSdeed¡ción.',i.|''

Que CLAVE slETE, s.R.t. es una sociedad editorial constituida conforme a lás.::leyes de la
República Dominicana, con dom¡cilio en la calle Manuel de Jesús Troncoso es{üina 2a,,l,to.t. . . ,

Plaza Alcázar, Local 203, en el Ensanche piantini de la ciudad de santo Domingb de Guzmán,
Distrito Nacional, Repriblica Dominicana, y que según sus estatutos, los contratos de edición y

sub
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CD DE I\UTO]IES DEL ECUADOR

sub-ed,ción que celebren tienen la facultad para ejercer, en nombre propjo o por una cuenta
de sus sub editores según el caso; ros derechos patrimoniares de autor, respecto de ras obras
que conforman su repertorio.

SEGUNDA.- DEFINICIONES

l Repertorlo: el conjunto de todas Ias obras protegidas que afiuarmente consten o en el
futuro se ¡ncorporen al catárogo de E&M TNTERNATToNAL LEGAL sERVrcEs (EMrtEs),
REPRESENTANTE DE CTAVE S|ETE, S.R.L. preei@
s+{+€+#; incluyendo los repertorios de promotora Hispanoamericana de Música {pHAM),
Editorial Mexicana de Música Internacional (EMMI), Editorial orfeón, Ediciones Musicales
Roth (EMROTH), Luna Negra Ediciones Musicales y los propios de CLAVE StETE, mediante
cualquier moda lida d de contrato.

2 sociecad de Gestión colectiva:sociedades sin fines de lucro legalmente const¡tuidas para
dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor y/o conexos de
carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos,
y que hayan obtenido de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y derechos conexos, la

autorización de funcionar¡iento de conformidad con la ley. La condición de sociedades de
gestión se adquirirá en v¡rtud a dicha autorización.

3. Editoras Afiliadas: Todas las editoras nacionales o extranjeras que hayan celebrado o
IICgUCN A CCICbTAT CON E&M INTERNATIONAL TEGAL SERVICES (EMtLES), REPRESENTANTE
DE CTAVE SIETE, S.R.L., contratos de edición, subedición, cesión de derechos o cualquier
otro por e¡ cual las obras de dichas editoras se incorporen al repertor¡o de E&M
INTERNATIONAT LEGAT SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.T.

4 comunicación Pública: Por comunicación pública se entenderá la definición establecida en
el convenio de Berna, Decisión 351 de la comunidad Andina de Naciones v art. 22 de la Lev
de Prop¡edad Intelectual del Ecuador.

5. Reproducc¡ón: Es la fijación de obras musicales en cualquier soporte o en cualquier forma o
procedim iento.

TERCERA.- OBJETO

E&M INTERNATIONAL LEGAT SERVICES (EMITES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.t.
otorga y conf¡ere a SAYCE, la facultad de autorizar o prohibir (comprendiendo la posibilidad de
administrar, recaudar, y representar) exclusivamente y dentro del territorio del Ecuador, los

derechos patrirnoniales de autor que por comunicac¡ón pública y reproducción que se generen
sobre las obras pertenecientes al repertorio de E&M INTERNATIONAL LEGAL SERVICES

{EMttEs), REpRESENTANTE DE CTAVE s|ETE, s.R.t. y sus editores representados o
administrados.

Las partes expresamente acuerdan que únicamente los siguientes derechos se exceptúan de
aquellos conferidos a sAYCE en el presente contrato por E&M TNTERNATToNAL TEGAL

sy)l-ol. rrt"r¡r\
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351 de la Comunidad Andina de Naciones, se los reserva exclusivamente para su gestión,

disposición y recaudo:

c)

hl

El derecho de Sincronizac¡ón que realice cualquier usuario a través de cualquier medio o

formato conocido o por conocer y con cualquier finalidad {incluida la publ¡citaria).

El derecho de Reproducción que realice cualquier usuario a través de cualquier medio o

formato conocido o por conocer y con cualquier finalidad (incluida la publicitaria).

Los derechos que se generen {excepto el de comunicación pública que será admin¡strado

por SAYCE) por el uso de las obras en formatos interactivos, incluyendo nuevas tecnologías,

tales corno streamins on demand.

d) Los derechos que se generen por las grabaciones musicales o videos musicales, su

distribución, transmisión, comercialización de las obras en formatos tales como ring tone,

true tone, ring back tone, covertone, videotone, en wap y web.

e) El Downloading (copiado digital) y derechos asociados que genere este uso.

Para el fiel cumplimiento del objeto de este contrato, SAYCE queda facultada asimismo en

forma expresa para demandar el pago de los derechos patr¡moniales de autor que se generen

sobre las obras que forman el repertorio de E&M INTERNATIONAL LEGAL SERVTCES (EMtLES),

REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L., sea por vía judicial, arbitral o administrativa.

CUARTA.- DOCUMENTACIóN

E&M INTERNATIONAT LEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.T. AI

momento de firmar éste 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 obrasj

editor (es), nombre (es) del autor (es) y compositor (es) mediante cualquier dispositivo
magnético en un plazo no mayor a 30 días calendario contados a partir de la firma de éste

contraro.

E&M INTERNATIONAT TEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L. SE

obliga además a hacer llegar a SAYCE todas y cada una de las obras musicales que

posteriormente se incorporen a su repertorio y formen parte del catálogo, conjuntamente con

la copia del contrato a través del cualadquirió el derecho.

QUINTA.- CESIÓN O SUBEDICIÓN DEL EXTRANJERO

-;-;____
E&M INTERNATIONAT LEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE,,íIi.L.. .

entregará a SAYCE copia de los contratos de representación y subedición suscritos cor,.t:éditoras. ,

extranjeras, y sus respect¡vos catálogos, para que SAYCE pueda pagar los i,''derechos
correspondientes. Para los mismos efectos E&M TNTERNATTONAL LEGAL SERVICES (EMtLES),

REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L. depositará la copia de los contratos de todcip,aquellos
convenios de representación y subedición que posteriormente a éste contrato sus¿riba con
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editoras extranjeras, obligéndose a comunicar a sAycE la actualización de los contratos y
c¿ Ia togos.

5EXTA.. CONCEPTOS PARA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIóN

sAYcE cobrará los derechos patrimoniares de autor otorgados en ra cráusura tercera del
presente contrato/ conforme a las normas de la Decisión 351 de la comunidad Andina de
Naciones; la Ley de prop¡edad Intelectual del Ecuador, y el Tratado de ta oMpl sobre derechos
de Autor.

Por obras de catálogos extranjeros sAycE reconocerá a E&M TNTERNATToNAt LEGAT sERVrcEs
(EMILES), REPRESENTANTE DE CTAVE SIETE, S.R.L. el porcentaje de distr¡bución pactado en
cada contrato, y cuando una Editora Musical y/o Autor extranjero representados por E&M
INTERNATIONAL TEGAI SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L. NO

estuviere afiliada a ninguna sociedad autoral o lo estuviere a una con la cual sAycE no tiene
CONVEN¡O, SAYCE AbONATá A E&M INTERNATIONAT I.EGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE
DE cLAVE srETE, s.R.L. el total de lo recaudado por los derechos de autor por la ejecuclón de
obras musicales de autores extranjeros del catálogo de dicha editora, siempre que tal
est¡pulación conste en ej contrato de subedjción o representac¡ón según corresponda,
descontando SAYCE el porcentaje de admin¡stración correspon d ie nte.

En el caso de obras del catálogo de socios de sAycE que hayan suscrito o suscriban contrato de
Edición con E&M INTERNATIONAL LEGAL sERVIcEs (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE
slETE, s.R.t' o con editoras afiriadas a ésta, sAycE deberá rea¡¡zar ra distribución de ro
recaudado entre sus socios y entre E&M TNTERNATTONAL TEGAL SERVTCES (EMtLES),
REPRESENTANTE DE ctAVE srETE, s.R.L., de acuerdo a ros porcentajes de distribución
pactados en los contratos suscritos entre aquellos y E&M INTERNATIoNAI TEGAL sERVlcEs
(EMlLEs), REPRESENTANTE DE CLAVE srETE, s.R.L. o sus editoras afiliadas. En todo caso se
oeJa expresa constancia que el porcentaje a repartirse a E&M TNTERNATToNAL l_EGAt
sERVlcEs (EM¡tEs), REPRESENTANTE DE ctAVE srETE, s.R.L. no sobrepasará er 33,33% en el
ánrbito nacional, y el 50% en el ámbito jnternacional.

SEPTIMA.- PORCENTAJE DE ADMINTSTRACIóN

E&M INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE. S.R.T..
reconocerá a sAYcE en v¡rtud del presente contrato hasta un 30% de adm¡n¡stración y 10% de
asistencia social sobre lo recaudado, por los derechos otorgados expresamente por E&M
INTERNATIONAI LEGAL SERVTCES (EMtLES), REPRESENTANTE DE CLAVE StETE, S.R.[. a SAYCE,

según lo establecido en la cláusula tercera del presente contrato de las obras musicales del
TCPETIOTIO dC E&M INTERNATIONAL TEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE
SIETE, S.R.L., por concepto de administración. Los impuestos que se generen por el reparto
respectivo se descontarán igualmente a E&M INTERNAT|oNAL LEGAL SERVICES (EMtLES),
REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L.

oCTAVA.- UQUTDACTONES á.-".-i''ra\
f 
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SAYCE se compromete a cancelar las liquidaciones a E&M INTERNATIONAL LEGAL sERVlcEs

(EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L. semestralmente, relacionando las obras,

valores y conceptos correspondientes, según el repertorio proporcionado por E&M

INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L, LAS

cancdlaciones irán acomoañadas oor un informe con el detalle de lo recauoaqo.

NOVENA.- OBTIGACIONES

SAYCE a partir de la vigencia del presente convenio, reconoce a E&M INTERNATIONAL LEGAL

SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, S.R.L. las siguientes facultades: 1)

Revisar las liquidaciones co rrespon d ientes y presentar obieciones, si hub¡ere lugar a ello; 2)

Presentar ante sAYcE por escrito solicitudes y sugerencias orientadas a la mayor eficiencia de

Ias labores que afecten sus derechos; 3) Requer¡r los archivos de obras oNl, para su

¡dentificación en forma semestral.

E&M INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (EMILES), REPRESENTANTE DE CTAVE SIETE, S.R.L, A

partlr del presente convenio, se comprornete a lo siguiente: 1) Otorgar toda la documentación

que se requiera en caso de una acción legal para el cobro por vía judicial, administrativa ó

arbitral de los derechos otorgadosj 2) Entregar los catálogos con los repertorios que resulten

necesar¡os para la representación asumida por SAYCEj 3) Cumplir cabalmente con todas las

obligaciones y deberes consignados en el Estatuto de SAYCE, así como de las disposiciones que

los regla menten.

DÉcIMA

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

contrato, en particular para el intercambio de la información que se requiera para la

identificación de las obras musicales utilizadas, los autores de las mismas y sus derecho-

habientes para un adecuado control, liquidación y pago de las regalías que corresponda

abonar en el marco del presente contrato.

DECIMA PRIMERA

El presente Contrato iige las relaciones entre las

hasta cuando una de las Partes lo denuncie con

acuerdo celebren un nuevo contrato.

Partes a partir del 01 de noviembre del 2014 y

30 días de anticipación o las Partes de común

Los ár

Las p

Trib u r

a rbrtr

El Trit

E pro

El lug;

Come

P¿ ra (

docun

del 20

PATRI.

D i r." ci

5:. R¿'

E&M I

-t..

. :--

DÉcrMA SEGUNDA.- DoMrcrt-ro, JURtsDrccróN y TRÁMrrE

Las notificaciones o citaciones que correspondan a cualquiera de las partes, se remitirán,allós. i

domicilios consignados en la parte introductoria del presente contrato. il;,.

Toda controversia o diferencia derivada de éste contrato, las partes la someten a la rgloluclóni,
de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que se sujetará a to d$puesto,
en la Ley de Arbitrajé y Mediación; el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación. de la

Cámar¿ de Comercio de Quito, y las sigu.enies normas:
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5O('IEDAD DE AL''ÍORES DEL E'UADOR
Los árbitros serán sereccionados conforme a ro estabrecido en ra Ley de Arbitra¡e y tuediacióñ.., 

j :

::::::l1T:::T:T-:]il::1T::1o1olnaria' 
se obrigan a acatar er arudo que e,p,a" et-'.11,t,)2Jq vu 6d¡r d dLdLilr et atuoo que exptda el ; r; \ ,/-rib'nal Arbitraly se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en aontr" d"r ,ruoo' --t-/a rbitral.

ElTr¡bunal Arbitral estará integrado por tres árbitros.

El proced¡miento arbitral será confidencial.

El lugar del arbitraje será ras instaraciones der centro de Arbitraje y Mediac¡ón de ra cámara de
Contercio de euito.

Para constancia de lo man¡festado, aceptando en todas
oocumento las partes firman por triplicado en la ciudad

sus partes las cláusulas del presente

de Quito al 01 del mes de noviembre

BUSTAMANTE

D irector e SAYCE

'i' t- t' ,, r'r,i- ill 1ir'i,i:.i/Jl
Sr. Rarfliro A. tsq[ivet' ü. I 1

E&lrt tN\RqT)\reenlSrnvlcrs (EMtrEs), REpREsENTANTE DE cLAVE stErE, s.R.L.

La,suscrira_ NORMA MARLENTS VELASCO C., Noraria pribtie Duodécinaoe¡ C¡rcuito de panámá, con Cédul

"a*r,rjlo.i 
rdenrúad r{o. &25G33s.

!¡ue |a (s) firma (s) ante¡or l"s.
como. suv j rs¡ po)-'ro-s 'i'rñanl-l) !: t"l sido nco'loda (3)

firme (s, es 1:onjaür¿ntá-tsi 
"-"'-- por consiguienb' diüa (sl

del 2014.

Lrcda' 
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( Convention de ia Haye du 5 octubre 1961 )

En Panamá el presente documento püblico
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Dra. Rocío Carcía Costales
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-.9];ACIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

::IA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

:: cTU RA # !7 4rZ

i- a ciudad de euito, Dtstrito Metropol¡tano, hoy, JUEVES eUtNCE DE ENERO DEL AñO DOS Mt!

QUlNcE, ante mi DocToRA Rocío ELTNA GARCÍA cosTALEs, NorARtA DEctMA sEpflMA DEt

CANTON qUlTO, comparece el señor PATRICIO DAVID CHECA BUSTAMANTE, casado, con cédula de

: -::d¿nía 1707276984: en su calidad de Director General de la SOCIEDAD cENERAL DE AUTORES Y

:: 
":POSITORES 

ECUATORIANOS "SAYCE", según nombramiento que se agrega, ciudadano ecuatoriano,

-.'or de edad, domiciliado en la ciudad de Quito; con el objeto de reconocer su flrma y rúbrica que

-:-sta al pie del documento que antecede (Contrato de Representación de Derechos Patrimoniales de

:-:3r entre SAYCE y E&M lnternational Legal Services (EMILES), representante de Clae Siete, SRI),- Al

)lMA L:':.to juramentada que fue en legal forma por la señora Notaria y previas las advertencias legales y de
r
I : cbligación de decir la verdad con claridad y exactitud y por cuanto le fue puesto a la vista elt.
U- --ic¡onado documento, expresa y dice: que reconoce su firma y rúbrica como las suyas propias, de su
. .E\- r3t

1a -:'Jrlo y letra, Ia que usa en todos sus actos tanto públicos como privados, en la que se lee: "llegible";

.. :::más, declara que el contenido del citado documento es de exclusiva responsabilidad del otorgante.-
N

-: la esta acta, al compareciente, se ratlfica y firma en unidad de acto con la suscrita Notaria que da fe

:: iod o lo actuado.-

. 
..\

\ \ü|
\ '. t

.i\i'
$:

DRA. ROCIO ETINA GARCIA COSTALES

NOTARIA DECIMA SEPTIMA SUPLENTE DEt CANTON QUIT

f'l olana Décr iro Sdpr; n-r;r

t¡Lrit,;, D.lvi.
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CERTIFICACIÓN

La Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de Ia Judicatura certifica
que ROCIO ELINA GARCIA COSTALES actualmente se desempeña como
NOTARIA DECIMA SEPTIMA del cantón QUITO, provincia de PICHINCHA,
según consta en los registros electrónicos de esta Dirección.

Este certifrcado se extiende por pedido escrito de Carmen Fabiola Rodríguez
lbujés.

Quito,

RESPONSABLE DE DOCUMENTACION
Y ARCHIVO DE LA DNTH

i- : ,, r^ i-li. i r.¿ rr:: :!:i I : r:r: :1. :; A:;
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RAZÓN: A petición de CARMEN FABIOLA RODRíGUEZ ¡BUJES, en retación a
la certificación de la doctora ROCÍO ELTNA GARCÍA COSTALES, Notaria
Décima Séptima Suplente del cantón Quito, provincia de pichincha, del acta
notarial de reconocimlento de firmas escritura número 201S-17-01-17-D, de .15

de enero de 2015, en cuatro (4) fojas anversos y reversos; corro traslado de la
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.- Quito D.M., 20 de enero de 2015.

de la Secretaría General

:: l:_::ii21 593 y Franctsco Saiazar

r:-- ::..ir:¡cial.gob ec

Ab.
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RÉPUSLICA DEL ECUAOOR
Nr N6TERIOtDET?EtACrOñE5 EXTERToRE,

APOSTTLLE
{Convention de la Haye du 5 de octobre 1961)

ECUADOR

El presente documento público
¡ n¡s public document

4.

Ha sido suscrito porl
naS Deen Signed by:

Actuando en su c¿lidad de
Actr¡g i¡ the capacity of:

Llevando el selto/li¡n bre de:
Eears the seal/stamp of:

Enr QUITO
AI:

f :it#lirrT LA LA N DAz u Rr

SUBDIRECTORA DE
CERTIFICACION Y REGISTRO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Cert¡ficado
Certified

6 :,,. 22 Enero 2A1S

PO.T I/ARCO RICARDO SAI\,4ANIFG']uv SALA¿qR

JEFE DE LA UNJDAD DE
LTGALJZACIONES

UNIDAD DF LEGALIZACIONES
N':
N': 3281785 3281786

l

Sello/Tjmbre:
Seál/St¿mp:

Sjgnature:

AP<<294S>> <<outTo>> <<3281786>>
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DRA. Roc¡o {urun cencía cosrates

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

REGISTRO

- ' ¡¡rorniclocl con er Art.35 trer Regrantento a Ia Ley tre propiedad húerecruar, queda

": ':''t¿o el Contrato de Representación de Dereclrcs Patrimoniales suscrito enrre lu Soiiedad' :':':t¡'¿s t Contpositores trcr _Ecttoror - sAycE- y E&M Internarionar Legar sentices: 
"!.'!ESt da .fecha 0t de novien¡bre irct añrt 20j+, tn t'r Rcgistro tte Ia Dirección Nacionar tre

- -' '.: 
):" d¿ Autor y Derechos Conexos der Instituto Ecuatiriano de ra propietrad Interectuar,. :. ',tir¡ el núncro 94, defecha 22 de iunio ttcl año 2015.

Dra. Rocío Carcía LOSIA ICS

RAZON DE PROTOCOLTZACTON: A petición de la Abogada Martyce ponce ¡,4oreno,

¿3ogada con matrícula profesional número i7_2007_576 del Foro de Abogados; en esta

Íecha y en el Registro de escrjturas públicas de la Notaría Décimo Sépttma a mt cargo, queda

PTOIOCOI,ZAdO EI CONTRATO DE REPRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES

DE AUTOR, entre SAYCE & E&M TNTERNATTONAL LEGAL SERVTCE (EMILES),

REPRESENTANTE DE CLAVE SIETE, s.R.L.; constante en Se¡s fojas útiles, cuyas

especificaciones consta en este m¡smo, por cuantía TNDETERMTNADA.- Hoy día veintiocho

de enero der dos mir quince. Firmado LA NoTARIA DRA. RocÍo EL|NA GARCÍA

COSTALES (HAY UN SELLO}.-

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

flrmó y sello en Ia ciudad de euito, en el mismo día de su protocolización, f¡rmada v rubr¡cada

det presente título.-

Haro
Delegada del Director N, de Derecho de Autor y Derechos Conexos ( E)

No. I 48-20 1 4-DNDAyDC-IEpI

i'it¡1.,ri1,,: r !i.,i¡t.) .trtl¡iil'tiii
r.t ,:' , ' , i.i

Mediante


