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CONTITATO DE REPI{ESENTACIÓN DE DITT',CHOS PATRIMONIALES DE AIJTOR

EN-r' nE c & c PuBLI sHElü ;i;;-'- REF*PsBT'{IA'NiB or w¡'nNnR cHAPPELL Y

s^YCf-.

CONS'IE POR lll. PRESI:NTE DOCUMENTO' El'^C-ONIRATO DE REPRESENTACION

I)L] DIIRITCHOS OO',*,*UÑñI,.S Ñ ¡UTON¡-CEI-EtsRARSE ENI.RE LA SOCII]DAD

GT],NIIIIAI, O, OU]O*Ui', V' 
"CóüPOSI]'ORES^ECUATOI{IANOS ..SAYCE''; EN

^I)IILANI'Ir 
"SAYCI]''' U;NS;NE.-''UNiDICA LEGAI-MENTE AUI'ORIZADA PARA

I,uNCIoNAI{ POI{ l-A 
'iüóóiclnn 

iÁcloN¡r- .DFl 
DERECHo' DE AUroR DEI-

rNS fl l.LIt o uc,-,o 
"''o'oÑó.-"óo 

pnoptgnep INI'ELECTUAL MEDTANTE

I{I]SOLIJCION OO4 DEL 
' ' 

i]N'"O'''U*ONE PE ISSS' CON DOMICILIO UBICADO F'N LA

¡\VFTNIITA l0 DE ocutió^Ñ"' il tn v ¡jo- coc¡' QUIro - ECUADoR:

DIi'tDAMENr' *ro"''ÑiÁnó pon su DIRECToRGENERAL DR DAVID cHIlcA

L][]S.|AMANTEI V OE N,OiNI PÁNTC' CAC PUELi¡HERS LTDA' REPRESENTANTE

rfrr. WAI{NIIR c,ronpuL',loEÑffrcnon cor"r Nit sóo' r2O'gs4-5' coN DOMICILlo

EN LA cARRERA 1sA ru" ?i-iz1r' a1-e^o¡,9rÁ - cot-oMstA' DEBIDAMENTE

REpRESENTADA ,o* .oüloTioúaáóo cnaaeÑo plt\ro' A FIN DE' cuMPLlR coN

i-ó Esl,,oer.sclDo EN L,qs cLÁusuLAS SIGUIENTES:

PRIMEITA.. DECLARACIONES.'

Las partes declaran y se reconocen recíprocamente lo slgulente:

Que¡SAYC[-,esunasoctedaddeGestiónColectivadeDerechosdeAutorcul'oobjetosocialt's
la aclmiristración de los a"i."rlor-p"uinroniales ile los auto¡es y cotnpositores ecuatorianos )

cxtr-anieros

Que; (i&C PTJBLISHEI{S LTDA' REPRESENTANTF' DE WARNER CFIAPPELL es una

societlacl eclitorial "on*'t'áu"ttlnro';;; 
l"t leyes de-Colornbia y que según sus estatutos' los

conlratos cle eclición V *,.-.Ji.iá" qr" 
"elebr"n 

íienen la facultacl para ejerce-r, en nombre propio

o por cuetrta cle sus sub-edi"tir-e' '"ñ 
tL 

"u'o' 
los derechos patrimoniáles de autor' respecto de

las obt as c¡ue coufbrtrlan su repertorlo'

Ottc con.ro titular de los derechos patrimoniales de autor' G&C PUBLISHERS L'|DA'

r{El,r{lrsFN tAN'tF DE wARNtR cit¡,pprlr tiene potcstc'l l"tll d:J,lll'i*I,]l' 
'n*"'n'

económicos producto cle los derecltos de autor que por 
"omunlcación 

pública se gencrell en el

Ilcuaclor.. o d" e,]cor1]enda-.";;l;;;; su recaudación a uno so"i.¿o¿ cle Gestión colectiva de

Derechos de Autor'

SIiGT]NDA. DEFINICIONES:

J. Ileperlorio: el conjunto de todas las obras protegidas que actualmente consten o clr el

ri,turo se u'"o'ooJli"ul ;'ü Caó i'ÜriirsñERs LrDA' REPRESENTANTE DE

WARNER CIIAPPELI'' mediante cualquier modalidad de contrato

Resolución * :[1ff't:'slJi""ü;'" áf ¡"t""" v c""'positorcs (clsAc)
Miembro dr la Confcderacióñ interna

N¿3-147 y Rio coca / Fono: 224 3oB3 lFax 2a6-2638 i ourto-tcYuo?l ,.-r,,r,¿Avda. 10 de Agosto
matriz@Porta net l ii.i !' ::;lt:,:rrt ;-,i{j.

,¡:...i ¡.,. :., ,....it,1 ítt {)-

SAYCtr



090

^;n.vhlk'ei,
,. Q*)..;l

.o.o 

.,^'.,''....]'

SAYCE

suu 'uiy ii f " i Yi*:;; ;;;-;;;e;-p"-:;;; i;;ffi;" E.u"to'iano de P¡opiedad Intele ctual
socie(l4(i (le Gestión ttt"tut?"'":1:t:,u" 

No 004 del 22 de Diciembre de 1999 
^ --i!^-^- /-¡e^..\

Mienbro cle Ia confe¿".^t:0" t"t"t""ii"J"il;;;;t"J;¡;";t Autores v compositores (clsAc)

2.sociedacldeGestiónColectiva:lasasociacionescivilessinfinesdelucrolegalmente
constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la geslión de derechos de autor

' y/o cotrexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares

cle esos derechos, y que hayan obteniáo de la Dirección Nacior.ral de Derechos de Autor y

del.echos conexos. la autárización de funcionarniento de conformidad con la ley. La

."'t¿t"iO" de sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorizaciót.t'

3. I}litoras Afiliaclas: Todas las editoras nacionales o extranjeras que hayan cel:lt:d" "
lleguen a celcbrar 

"on 
cÁc puellSiJERS LTDA' REPR-ESIINIANTE DE WARNER

cllApplll-l contratos o" 
"ái"i¿n, 

subedición, cesión cle derechos o cualquier otro por el

cuirllasobrasder]ichaseditorasseincorporenalrepertoriodeG&CPUBLIS}'IERS
L,I DA. REPI{ESI]NTANTE DI] WARNER CHAPPEI'I"

.TI]I{CI'RA.- OBJETO.- G&C PUBLISHERS LTDA, REPRESENTANTE DE WARNER

CHAPI,E'LI- otolga y 
"nnti"l." 

u SAYCE, la facultad de autorizar o prohibir (complendiendo

laposibiliclaclcleadmtntstrar,recaudar,yrepresentar)exclusivamenteydentrodelterrttorto
ciel l'lcuaclor, los clerecl.tos patrimoniales de autor que por ejecución Públicase ee11-el.sobre

i;; ";;r 
p"rt"n"ci"nt", ui ,"p".toiio de G&c PUBLISHEI{' LTDA' RIIPRESENTANTE

DIl WAITNER CFIAPPELL.

Las parles expresamente acuerdau que únicaurente los si8uiente"s dt:t*t,:t-fr:ptuan de

;ñ"iüt 
"oni"rido. 

a SAYCE en el presente contrato y G&C PUBLISHERS-LfDA'

I{EPI{ESEN.|ANTE DE WARNER CH;PPELL dE CONfOrMidAd CON IA DECIS]ON 351 dE

la c.on.[ulidad Andina de Naciones, se los reserva exclusivamente para su gestión'

disposiciór'r Y recaudo:

a)t.lclerechodeStllcrontzaciónquerealicecualquier.usuarioatravésdecualquiermedioo
fbnnato cot.lc¡cldo o por conocer y con cualquier frnalida<l (incluida la publicitaria)

b) L-,1 clerecho de l{eproclucción que reatice iualquier usuario a través de por cualquier medio

ofbt.tllatoconocjdoopo,.ono"",yconcualquierfinalidad(irrcluidalapublicitaria)'.
c) [-os clerechos que se generen (excepto el áe comunicación pública que será administrado

p"r-iÁVéEl pol 
"l 

uro áe las obias en fonnatos interactivos, incluyendo nuevas tecnologías,

talcs conro streaming ou demand'

cl) Los derechos que se generell por las grabaciones musicales' o videos musicales' su

tlislribución,tfallsmiSiÓn,cornercializaciórrclelasobrasenlbrmatostalescomoringtone'
tfl.te tolle. ring back tone, covel'tone, videotone' en Wap y Web

"i nl Oo*nllu¿ing (copiaclo Digital) y derechos asociados que genere este uso'

Para ei fiel cumplimiento clel obieto de éste contrato' SAYCE queda facultada asimismo en

fbrma expresa para demandar eipago de los derechos patrimouiales de autor que se gcneren

sobre las obras qr" fo"'lán 
" 

"l reperlorio de G&C PUBI-ISHERS LTDA'

I{EPRESENTANI'E DI1 WARNER CHAPPELL' sea por vía judicial' arbitral o

ad nt in istrativa.
lrÁn,ncR¡r-o. .Las partes acuerdan que en cualquier momento que lo consideren

convcttiente podrán iniciar negociaciones para que SAYCE gestione uno o tnás de los

1", 
".ttn, 

pr"'rir,o, en los literalés a, b, c' d y e de la presente cláusula'

N43.147yRiococa/Fono:224-3a83|Fax246-2638/Quito_EQiStppr/e-mail:
i1' ;.li

,/ : :_t r:,:A'" . t.
,:i ., ..,,.,..i.i {,).

Avda. 10 de Agosto
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SAYCE

atoria¡o cle Propiedad Intelectual
socie'lad de Gestión colectiva' 

elegSiru., *o ooo del 22 de Diciembre de 1999 
^ ----:+^-^- r.¡ea.r'*" ;i;;i;;i;"d^á'" a' nrrto"" v compositores {clsAc)

Miembro de la Confederación Intern¿

CUARTA.- DOCUMEN'IACIÓN.- G&C PUBLISHERS L'|DA' REPRESENTANTE DE

WARNIlll. CI-lAl'PE,l-L al momento de ltrmar éste contrato se compromete a entregar a

sAycE, el catálogo .o,r,",ri*náo la relación cle todas las obras que adrninistra con ias

indjcaciones de: títulos ¿"'i^t'"it^t; eclitor (es)' nombre(s) del autor(es)^y compositor(es)

mediante cualquier Oi'po'itiuo *ug'-'ético en un plazo no mayor a 3 0 días calendario

contacios I paúir de la frrma de este contrato' G&C PUBLISHERS I-TDA'

REPRDSENTANTE DE wARÑgn cgnppEt-l- se obliga además hacer llegar a SAYCE

i"¿^, ,l ""¿" 
,r" de las obras musicales que posteriormente se incorporen a su repertorlo y

fbrnten parle clel catálogo. t"t¡ t"i""t"*"'"o'1 lu 
"opio 

clel contrato a través del cual adquirió

el rlcr cc ll, '.

QI.]INTA.- CESION O SUBEDICION DEL EXTRANJERO'- G&C PUBLIS]IERS

L-fDA. REPI{ESENTAN.|E Ñ w.rnNgn CHAPPELL entregará a sAYCE copia de los

cot]tralos de representación y ,utedicion suscritos co]1 eclitoras extranjeras. y sus 
-respectir 

os

catailogos. para que SAYCÉ n""a" p"g113t^l:::P: corespondientes Para los mistnos

ef.cctos G&C PUBLISHÉñS. I.TOI'"NEPNESENTANTE i,g W¡NNER CHAPPELI-

clepositará la copiir A" ri'- 
"orrt'utos 

de todos aquellos convenios de representación y

subedicitinqtleposterlormenteaestecontratosuscribaconeditorasextranieras.obligándose

" "ontuni"ur'" 
SAYCE la actualización de los contratos y catálogos'

SEXTA.-CoNCEPTOSPARARECAUDACIÓNYDIsTRIBUCIÓN'.SAYCEcobrará
i"I-J"r*r]", patrir11or.riales de autor otorgados en la clár-rsula tercera del presente contfato con

las rcspectivas ""..p"ion".,- "onfo.me 
á las normas cle la Decisión 3 5 1 de Ia comunidad

Anclina de Naciones, r" ü i"" pr"pl.¿ad intele"t.ral clel Ecuador, y el Tratado de la oMPI

st¡bre derechos de Au1or.

r)or obras de catárogos extranjeros sAycE ¡econocerá a G&c pUBLfsIiEIts LTDA'

RI''{ESENTANTE DL \tARÑER cHAppELL el porcentaje de dist¡ibución pactado en

cacl¿r cortrato. y cuando una Editor¿r Musical y/o Autor extraujero representados por G&c

PUtll-ISHERS LliJA, REPRIfSIINI'ANTE IIE WAI{NIIR C}{APPEi-L no estuviere

allliircla a niugrrna ,o"ttáu¿ ar-rtoral o lo estuviere a una con la cual SAYCE no tlene

convenio. SAYCtl atto'la* u G&C PUBLISHERS LTDA' REPRESENTANTE DE

WAI{NE,R CI-lAppELL "i 
ai"l ¿. lo recauclaclo por los derechos de autor por la ejecrrcirin de

obras musicales ¿. outot"t' á"itanj eros del catá-logo de dicha editora' siemprc que tal

cstiplrlación conste en .i.*,r"" cle subedición o representación según corresponda'

á"ri"nü*1" SAYCE el porcentaje de administración correspondientc'

I n el er.o dc obras clel cárilugo flq 5ocios dc_SAYCE que lrayen suserito o suscribatl

, CONTIAIO CiC CdiCióT (rU'-I.CAC P1ELISHERS LTDA' I{EPRESENTANI'E D'E WARNER

CIIAPI'ELL o.un 
"Aito']us 

o¡iiu¿u' o ésta' SAYCE deberá realizar la distribución de lo

rccaudado entre sus ,"i* y-t"t* c&c I;UBLISHERS I-TDA' REPRESENTANTE DE

WARNER CI{APPELL' de acuerdo a los porcentajes de distribucigM:11d:t "n 
lo'

contratos suscritos *u" ñ"fnt t G&C PÚBLISHÉRS lrna' REPRESENTANTE DE

wAItNEItCI]APPELLos,."dit-*afiliadas.E'ntodocasosedejaexpresaconstaneiaque
el porcenla.le u r"put t.,""u"Caé PUBLISI-IERS LTDA' REPRESENTAN'IE DE wARNER

Rio coca / Fono: 224-3083 | Fax 246-ZOS8 I Ouiro {','iÉ-é}ador / e-mail:
tttt,?j.)

't. ,1 ,, ', -1 r:ri :-ji-.ptt¡ú'a
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SAYCE

so.,",l^,1 ,i" Gestión coLecúfa. legalnente autorizada póf el Insiituto Ecuatoliano de Propiedad lntelectuai
Resolución No OO4 del 22 de Diciemb¡e de 1999'

\fieÍrbro .ie la confeclefación Internacional de socÍedades de Autores y composjtores (cISAC)

CFIAPPELL no sobrepasará el 33.33% en el ámbito nacional, y el 50% en el ámbito

internacional.

SÉPTIMA: POIICENTA.IE DE ADMINISTRACIÓN.- G&C PUBLISF{ERS I-TDA,

REPIU]SENI'ANTE DE WARNER CHAPPELL, TECONOCEIá A SAYCE EN Vidud dE]

presente contrato liasta un 30% <te administración y l0% de asistencia social sobre lo

iecaudado. por los derechos otorgados exp[esamente por G&C PUBLISHERS LTDA.

ITEPRESUNTANTE DE WARNER CHAPPELL a SAYCE. según lo establecido en la

cláusula tercera clel p¡esente contlalo de las obras musicales del repertorio de G&C

I'UBLISHERS LTDA. REPRESENTANTE DE WARNER CF]APPELL LOS iINPUCSTOS qUC

sc genercn por el rcparto respectivo se descontarán igualmente a G&C PIJBLISI-II]RS

l-l'DA. RLPIIESITNTANTIT DE WARNEI{ CI]APPELL'

oc'I'AVA: LIQUIDACIONES: SAYCE se compromete a cancelar las liquidaciones a

CiCtC PUBL]SHI]RS LI'DA. REPRI]SEN-IAN'fD DE WAITNER CHAPPI]LL

senrcstralnrenle, relacionando las obras, valores y conceptos correspondientes, según cl

rcpcrrorio proporcionaclo por G&C PUIlLISHERS LTDA. REPRE SENTANTE DE

Ui,,fnNtrn CHAppELL. Las cancelaciones irán acompañadas por un informe con el detalle

de lo lecaudado.

NOVENA: OBLIGACIONES: SAYCE a partir de la vigencia del presente convenio,

ICCOI1OCE A G&C PUBI-ISHERS LTDA, REPRESENTANTE DE WARNER CHAPPF,I,I-

las siguientes facultades: l) Revisar las liquidacioires conespondientes y presental

ob.jeciines. si hubiere l'gar a ello; 2) Preser.rtar ante SAYCE por escrito solicit'des y

,uga,"n.iu, orientadas u lu n]uyot eficiencia de las labores que afecten sus derechos: 3)

l{equerir los archivos de obras oNI, para su identificación en forma semestral.

G&C PUBLISHERS LTDA, REPRESENTANTE DE WARNEI{ CHAPPELL a partir del

presente convenlo. se conlpromete a lo siguiente: i) Otorgar toda la documentación que se

iequi"ro en caso de una acción legal para el cobro por vía judicial. administrativa ó arbitral

clc los derechos otorgados: 2) Entregar los catálogos con los repedorios que resulten

necesarios ltara la representación asumida por SAYCE; 3) Cun¡llir cabalmente con todas las

obligaciones y deberes consignados ell el Estatuto de sAYiE, así como en las disposiciones

quc los rcglanlenten.

DIiCIN|A:Anlb¿1spañessebl.indaráncooperaciónnut]-laparaelmejorcunrplinlientodel
pfesente contrato. ell partlcular para el inter;ambio de la información que se requiera para la

icle'tiiicación de las obras muiicales utilizadas, los autores de las mismas y sus derecho-

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

abonar cn el marco del presentc contrato.

DECIMA PIIIMERA.- E,l presente contrato rige las lelaciones erltre las Parles a partir del 1

de enero de 2.008 y hasta cuando una de las Partes lo denuncie con 30 días de anticipacirin o

las Pattes de conlitn acuerdo celebrell un nuevo contrato'

,-i;ii
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S SAYCE

:= i::i '-: l--s'i_:. :r.:::r.a Legalnente autorizada lx]r ei Inslitlrto Ecuatoria¡Io de Propiedad Intelectual
Resolución No. 004 de1 22 de Diciembre de 1999.

I.l:::::-:-- r.: -a a.riederación Internacional de Sociedades de Autores Y Compositores (CISAC)

I)ECI\I.\ SEGT'\DA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y TRAMITE.- LAS

lir¡titlcac itne s o citaciones que correspondan a cualquiera de las parles, se remitirán a los

domicilios consignados en la patte introductoria del presente contrato.

'foda controversia o diferencia derivada de este contrato, las partes la someten a la resolución
de un -l'r ibunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que se sujetará a lo
dis¡xesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; el Reglamer.rto del Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cánrara de Comercio de Quito, y las siguientes normas:

Los hrbitros serán seleccionados couforme a 1o establecido en la Ley de Arbitraje y
Mediación.

L:rs partes renuucian a ta iurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el aludo que expicla el
'l r.ibunal Arbih.al y Se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del

laudo albitral.

lrl Tlibunal Arbitral estará integrado por tles árbitros.

El proceclinriento arbitral será confidencial.

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

cle Conrercio de Quito.

pirra consta¡cia de lo manifestado, aceptando en todas SuS partes las cláusulas del presente

ciocunrenlo las parles firtnan por triplicado a los 1l días del mes de noviembre de 2.009.

Dr. DAVID
Director

NOIARJA DECIMO SEFTIr ,,, , -,; il:;;ri,,i,,:

BU

! I t,l I ,l .,,:^ ii lr'il.l
C^IiLOS LDI 'AI{DO CARREÑO PINTO

;f,illl?i,si,I?
L'1 /lf(ll itJlr ()ltrl,ij

rp1ir.,,,i ,fr r. tI ilr, iii.r (/irir,lltlr,(o(lO {,\G&C PI.JBI,ISIIt,I{S LI-DA,
Iilrl'IIE,SENTAN fE DE WARNER CLIAPPELÚ'
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REG'STRO

De conformidod con el Art. 35 l¡terol a) del Reglomento o lo Ley de Propiedod lntelectual,

queda registrodo el Controto de Representoc¡ón de Derechos Potrimon¡oles que ontecede

entre soctEDAD DE AUTORES Y COMPOSTTORES ECUATORIANOS - SAYCE, y G&C PUBLISHERS

LTDA, Representante de ll/lARNER CHAPPELL, en lo Dirección Nacional de Derecho de Autor y

Derechos conexos det lnstituto Ecuotoríano de lo Propiedod lntelectual, IEPI, boio el número 90

de 79 de enero del 2015.

Qu¡to, a 19 de enero de 2015

Delegoda del Director de Derecho de Autor y Derechos Conexos ( E)

Medionte Resolución No. 748-2014-DNDAyDC-lEPt


