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s.,.iffie1Inst1tutoEcuatofianodePropiedadl¡rte1ectual
Resolución No 004 del 22 de Diciemb¡e de 1999

Micr¡rbro de la confcde¡aci¡n lnternaiionJde Socjedades de Auto¡es y Composito¡es (clsAc)

CONT'I{A'I'O DE REPRESEN'TACIÓN DE DERITCHOS I'ATRIMONIALES DE AUTOR

F],NI'ITE EDICIONES MUSiCALES MVO LTDA, IIEPRESENTANTE DE EMI MTJSIC

I'T'BI,ISIIING Y SAYCE

C]ONSTL, POIT L,L PRESbNTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE RtsPRESENTACIÓN

DIIDI'I{ECIIoSPATRIMONTALESDEAUTORACELEBRAI{SE'EN.|RELASOCIEDAD
Cll]NDI{Al-DEAUTOR}:SYCoMPoSITORESECUATORIANOS..SAYCE.';EN
ADITLANTI] "SAYCE", PEI{SONA JURÍDICA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA

I:IJNCIONAI{ POR I-A D]I{ECCION NACIONAL DI] DERECTIOS DE AUTOR DEL

INS'TI'ITJI'O ECIJAI'OI{IANO DE PROPIEDAD INTELECI'UAL MEDIANTE

ItIjSOt,UCtoN 004 DEL 15 DE DICIEMBI{E DE 1999; CoN DoMIcILIo UBICADO |]N LA

AVTTNTDA l0 DE AGOSTO N43-147 Y RÍO COCA, QUftO - ECIUADOR; DEBIDAMEN fE

RI]PRI]SENTADO POR SU DIREC'IOR GENERAL DR. DAVID CHECA BUSTAMAN'IE; Y

DELAOTRAPARTE,IIDICIONESMUSICALESMVoLTDA,REPRESE'NTANTEDEEMI
MI.JSIC PTJI]LISFIING, iDENTIFICADA CON N¡t. 830.066.508-4, CON DOMICILIO EN

LA CARRERA 19 No, 93-52 BOGOTÁ - COLOI'4BIA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA

POR ¡4ARIA VICTORIA ORAMAS LEURO, A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABI-ECIDO

I]N LAS CI,ÁTJSI]LAS SIGUIENTES:

I'I{IMEItA.- DECLARACIONES,-

Las partes declaran y se reconoccn recíprocamente [o siguiente:

Ouc; SAYCE es una sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor cuyo objeto social es

lll adlllilristración rle los derechos patrirnoniales de los autores y cotnpositorcs ecuetorilnos y

extranlcros.

Que; F,DICIONES MUSICAI,ES MVO LTDA' REPRISENTAN'IE DE EMI MUSIC

I,t.lBl.lSI ITNG es una sociedacl editorial constituida conforme a las leyes de Colombia y que

según sLrs estatulos. los contratos de edición y sub-edición clue celebren tienen la facultad para

cjercer, err ¡ornbre propio o por cuenta de sus sub-editores Según el caso; los derechos

patlinroniales de autor, respecto cle las obras que conlbnnan su repertorio.

Quc conro titular de los det'echos patrimoniales de autor, EDICIONES MIJSICALES MVO
I-]-DA" IilIPRESIINTANI'E DE EMI MUSIC PUtsLISHING tiene potestad legal de recat¡dar

Jos ingrcsos econóltticos produclo de los derechos de autor que por cotnunicación pLiblicr tt(,[]-l 
.

gcncl.c-n en el l..cuador, o de encomeudar o delegar su resaudaciól'l a una Sociedad de Gestión\ffF
Colectiva de Derecllos de Autor.

SEGT,INDA. DBFINICIONIIS:

i. I{epertorio: el coniunto de todas las obras protegidas que actualmente consten o en el

lituro se incorporen al catálogo EDICIONES MUSICALES MVO LTDA.
I{EPRIISENTANTE DE, EMI MUSIC PUBLISI{ING, mecliante cualquier modalidad de

conlrato.
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Socic(1ad {le Gesüótr Colectiva, legalnente autorizada -por el lnstrtuto Ecuatoriano de Propiedad lntelectual
Resolución No. 004 del 22 de Diclembre de 1999

Nlieülbro de la Confede¡ación I¡rtcrnacional de Sociedades de Autorcs Y Compositores (CISAC)

Socicdad cle Gestión Colectiva: las asociaciones civiles sin Ilnes de lucro legalmente
constitr:idas para cledicarse en norrbre propio o aieno a la gestión de derechos de autol
v/o couexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares
dc csos clerechos. y que hayan obtenido de la Dirección Naoional de Derechos de Autor y
dclecilos conexos. la autorización de tr-lncionarniento de confon.r'ridad con la ley. La
condición de sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorización.

Ilditoras Afiliadas: foclas las editoras nacionales o extranjeras qr.re lrayan celebrado o

llcguen a celebrar oon EDICIONES MUSICALES MVO LI'DA, REPRESENTANTE
DE, E,MI MUSIC PUBLISIIING conlratos de edición, subcdición, cesión de derechos o
cu:rlquier otro por el cual las obras de dichas editoras se incorporen al repenorio de

I]DICIONI]S MUSICALES MVO I,]'DA. REPRESEN]'ANTE DI] T]MI MI]SIC
P{JI]I-ISI IING.

.TBI{CIiI{A.- OI}JETO.- EDICIONES MUSICALES MVO LTDA. REPRESENTANI-E
Dtr ÍrMI MUSIC PUBLISHING otorga y confiere a SAYCE. la facultad de autorizar o

prohibir (cornprendiendo la posibilidad de ¿rdminist¡ar, recaudar. y representar)
exclusivamente y dentro del territorio del Ecuador, los derechos patrimoniales de autor que

¡ror e.jecuciirn pirblica sc generen sobre las obras peftenecientes al repertorio de EDICIONES
MLISICIALITS MVO LI'DA. I{TPRISENTANTE DE EMI MUSIC PUBLISHING.

Las pirrtes e\presamerlte acuerdan que irnicamente los siguientes clereclros se exceptúan de
acluellos conl'eridos a SAYCE en cl presente contrato y EDICIONES MUSICALES MVO
LI'DA" I{EPRESENTANTE DE EMI MUSIC PUBLISI{ING de conforrnidad con la
DECISION 351 de la Cornunidad Andina de Naciones. se los reserva exclusivamente para su
gcstión. disposición y recaudo:

a) Iil delecho de Sincronización que realice cualquier usuario a través de cualquier medlo o
fbnnato conocido o por conocer y con cualquier linalidad (incluida la publicitaria)
b) Ll derecho de Iieproducción que realice cualquier usuario a través de por cualquier rnedio
o li¡rrrato conocido o por conocer y con cualquier finalidad (incluida la publicitaria)
c) Los derechos que se generell (excepto el de cornunicación pirblica que scrá administrado
poL SAYCIJ) por el uso de las obras en fonnatos interactivos. incluyendo nuevas tecnologías.
tales conro streaming on demand.
d) Los clerechos clue se generen por las grabaciones nrusicales, o videos nrusicales, su
distribLrcjón. tlansmisión, conlercialización de las obras en fornratos tales como ring tone.
true tone. r'ing back tone. covellone. videotonc. en Wap y Web
e) [il l)ou'nloading (copiado.Digital) y derechos asociados q]-le genere este uso.

l)ar¡r el flel cunrplintieuto ciel objeto de éste contrato, SAYCE queda facultada asimismo en
lourra expresa para denrandar el pago de los dercchos patrimolliales de autor que se generen
sobrc las obras que fbnnan el repertorio de EDiCIONES MUSICALES MVO LTDA.
Itt jPRE.SENI'ANI'E DE E,MI MUSIC PURLISHING. sea por vía .ludicial. arbitral o
adrninistlativa.
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SAYCE

So.ilhStitutoEcu-a.tofianoc1ePro¡iedadlntelectua]

Mie¡rbro de la
Resolución No. OO4 del 22 de Dicienbre de 1999

Confede¡aciórr hrtemacional dc Socieda.les dc Autores y ComPosíto¡es (CISAC)

I)r\ltAGl{AFO. Las Partes acuerclan que eu cualquier lllomeD[o que Io cottsideren

couvcnicrtle pocltán iniciar ncgociaciones para que SAYCE gestione uno o más de los

cjclechos previstos en los lilerales a. b, c, d y e de la presentc clár"rsula'

CU,'\ItTA.- DOCT]MI.],NTACIÓN.- EDICIONES MUSICALES MVO L]'DA.
I{LPR.I]SEN'fz\N1'E, Dli EMI MLISIC PUBLISFIING al non'Iento de firmar éste conttato se

cofi.lllrotrete a enttegar a SAYCE el catálogo conteniendo la relacióu de krdas las obras que

aclrn'inistra oon las indicaciolles de: títulos cle las obras; editor (cs), nolnbre(s) del autor(es) y

cornpositor(es) merliante cualcluier dispositivo ntagnético en un plazo no mayol a 30 días

calenclario contacjos a partir.d; la íirma.1e estc contrato. EDICIONES MIJSICALES MVO

L1'DA. Iulpt{ESEN'fÁNTE DE EMI MUSIC PUBLISHING se obliga además hacer llegar a

SAYCE todas y oada una de las obras lnusicales que posteriormcnte se incorpotetr a su

rcpertorio y fbriren pade dcl catálogo, co'juntamente con la copia del contrato a través del

cual adcl r-ririó el derecho.

QUINI'A.- CESION O SUBEDICION DEL EXTRANJERO.- EDICIONES

MTJSIC¡\t.DS MVO LTDA. ITEPRE,SENTANTE, DE EMI MTJSIC PUBLISHING entfegrra

a SAyCE copia cle los coutratos dc representación y subedición suscritos con editoras

extranlcr¿is. y sus respecllvos catálogos. para que SAYCE pr'reda pagar los derechos

cor.resl.ronclientes. I'ara los misrlos cf'ec10s TDICIONES MUSICALES MVO I-',fDA.

I{lrl,llL,.SIlN IANTE Dtr EMI MUSIC PUIILISHING depositará Ia copia de los conttatos de

toclos aqucllos convenios de representacitin y subedición que posteriormente a este colltrato

suscriba con eclito¡as extranje|as. obligándose a comunicar a SAYCE la actualización de kls

colltlatos y catálogos.

SEXTA,.- CONCEPTOS pARA IIECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.- S,q.YCE cobrará

los ¿erccl.ros patrilnoniales de autor otorgados en la cláusula tercera del presente conlrato con

las rcspectivas exceltciones, conforrne a las normas de la Decisión 351 de la Comunidad

Andini cle Nacjones. la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, y el Tratado de la oMPI
soL¡r e clerechos de Autor.

I)or obras de catálogos extranjelos SAYCE reconocerá a EDICTONES MUSICALES MVO
L.'tDA. RIIPRESENTANTE, DE IIMI MUSIC PUBLISFIING el porceutaje de distribución

pactado en cada contrato, v cr¡ando una Edítora Musical y/o Autor extraniero tepresentados

por ITDICIONES MUSICALES MVO LTDA, R-EPRtrSIINTANTE DE EMI Mt.rsIC

i,Ulll-tSttlNC ut¡ estuvie|e aflliarla a ninguna sociedacl autoral o lo estuviere a una con la

cual SAYCE rro tiene convenio. SAYCE, abonará a EDICIONDS MUSICAI-ES MVO

I-TI)4. REPI{ITSENTANTE DE IIMI MUSIC PUBl,lSIllNG cl total de lo recaudado pol los

dcrcchos cle autor por Ia ejecución de obras musicales de autores extranjeros del catálogo de

ilicba eclitora. siempre clue tal estipulaciór-r conste cn el contlato de subediciórr {\ (.},1(

rcplesentaciórr segin corrcsponda, descontando SAYCE el porcentaje de administración \-ry
colrespond iente.

1.,¡ el caso cle obras del catálogo cle socios de SAYCE clue liayzrn suscrito o susctibau

COI)II'AIO dC EdiCióN CON I]DICIONES MT]SICAI-ES MVO LTDA. REPRESENTAN'I E DE

I]MI N4IJSIC PUBLISIIING o con cditor¿is afiliadas a ésta, SAYCE deberá realizar Ia
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Socie.la.l de Ccslión Colectiva, legelmente autorüada por et Instituto Ecuatorialo de h-opieciad lntelectúal
Rcsolucrón No. 004 dcl 22 de Diciembre de 1999.

Micrnbro de ta Confederación Intc¡Dacional de Socredades de Autores y Compositores (CISAC)

/
ciistlibuciriu rlc lo recaudado elttre sus socios y entle EDICIONES MLISÍCAI-ES MVO
Ll'l)A" REPITLSI.NTAN'| I'. DE I]MI MUSIC PUBI-ISHING. dc acuerdo a los porcentrjes

de tlisrlibución ¡ractados en los contratos suscritos entre aquellos y EDICIONES
]\11:SIC/\I,ES MVO LTDA. REPRESENTANT'E DE E.MI MUS]C PUI]LISFIING O SUS

editoras allli¿rdas. En todo caso se deja expresa constancia que el porcentaie a repartirse a
1;l)ICION[S MTJSIC]ALES MVO LTDA. REPRESFIN'fANTE DE EMI MLISIC
PUBI-ISIJIN(; no sobrepasará el 33.33% en cl ámbito nacional, y el 50% cn el ámbito
intcln¿rcionai.

sÉPT.]MA: POIICI'NTA.IIi I)E ADMINISTIiACIÓN.- EDICIONES MIJSlCAI,IS
MVO LIDA. I{liPItllSENl'ANl'E DE. tsMI MIJSIC PUBI,ISI{ING, reconocerá a SAYCD
en viltucl clel plcsente contrato hasta un 30% clc administracirin y el 10% de asistencia social

sobre lo recaudado, por los derechos otorgados expresanlentc por EDICIONES
MIJSICALITS MVO 1,1'DA. REPRLSENI'ANTL DE BMI MLISIC PTJBLISHING a

S¡.YCII. según lo establecido en la cláusula tercera del presente contrato dc las obras

nrusicalcs del repertorio de EDICIONES MUSICALES MVO LTDA, REPIIESENTANI'E
I)lr IiMI N,tUSlC PUBLISHING. Los inrpuestos que se generen por el reparto tespectivo se

clcscontarán iguahnente a EDICIONES MUSICAI"ES MVO I-I'DA, REPITESENTANTE Dts
Ir\,11 MUSIC PUBLISIIING.

(Xl'l AV¿\: LIQU I l)ACl()N liS: SAYCIT se cor']rpror))ete a cancelar las liquídacioncs a

Ill)lClONtrs MUSICIALE.S MVO L'|DA. RE,PRTISENTANTE DE, E,Ml MUSIC
I'tJRLISI IING semestralmente, relacionando las obras, valores y conceptos
r:orresl.rond ientes. segirn el repertorio proporcionado por DDICIONES MUSICALES MVO
I- l l)A. R IrPI{IrS IrNl'ANl ll DE EMI MUSIC PUBLISHING. Las canselaciones irán
acom¡rañadas por un inlbrme con el detalle de lo recaudado.

N()\'INA: OBLIGACIONt.S: SAYCT ir partir dc la r igcncin del presente c,,r]\ crio.
rcc(lrrocc a IIDICIONES MIISICAI-ES MVO LTDA. REPRESENTANTE Dll EMI MUSIC
I)LIIJLISIIINC; las siguientes facultades: 1) Revisar las liquidaciones correspondicntes y
prcseutal objeciones, si hubiere lugar a ello; 2) Presentar antc SAYCE, por escrito solicitudcs
v sugerorcias orienladas a la mayor eficiencia cle las laboles que afecten sus derechos; 3)
ilcrlucrir los archivos de obras ONl, para su identiñcación en fornra semestral.

ITDICIONITS MiJSICALES MVO LTDA. IGPI{ESENTANTE DE EMI MUS]C
I'Utll-lSIllNG a paflir del presentc convenio, se comp.ron)ete a lo siguieute: l) Otorgar toda

la documenlación que se fequiera en caso de una accióu legal para el cobro por vía judicial.
adnrinistrativa ci arbjtlal de. los derechos otorgados; 2) Entregar los catálogos con los
:cpertolios que resultcn ilcccsarios para ler representación asunrida por SAYCIII 3) Curnplir
cabalnrcr.rtc con toclas las obligaciones y debercs consignados cn el Estatuto de SAYCE, lLsi

cour() cn las clisposicioncs c¡rre los reglarnenten.

l)ECINIA: Anrbas partes se brinclar'án cooperación mutua para el mejor currr¡rlirniento del 
^prcscntc contr¿rto. cn particular para el intercambio de la infbrmación que se requiera para Ie Q (¡

idcntiflcación dc las obras musicales utilizadas, los autores de las misrnas y sus derecho- qx
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Mrenrbr u .le la
Resol¡.rción No 0o'1 der 22 "' X':::'::'Ji:#"; compositores (crsAc)

Confederación lnte¡nacio[a1 de Socie

/
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para uu adecuaclo coutrol, liquiclación y pago de las regalías que coresponda

cl marco del presente conttato'

I)E(]|NI¡\PRIN,IERA.-E'lpresctrtcContlatorigelasrelacionesentrelasPartesapartirdell
cle cneto cle 2.008 y hasta cuando una de las I'artes lo clenunoie con 30 días de anticipación o

las I'atlcs de conrút.t acttertlo celebreu ull nuevo contrato'

I)IICIMA SEC;UNDA.. DOMICILIO, 'IURISDICCIÓN Y TF'AMITE'- T'AS

,otilicacioues o citacio.es q* *tr*p""¿án a cualquiera cle las partes, se retnitirán a los

,in,'r,i.ili"t cousignaclos en la palte introductoria del presente contrato

'fodir controveLsia o diferencra derivacla de este contrato' las p.artes 
L" 'o'"tltl-' ]:,::::.1':tttn

tlc un 'l-ribunal cle Arbitra¡e de la Cánia¡a cle Comercio ie Quito' que se suj etará a io

clisluesto en la I-ev a" n'9¡t*;"'l Ú{;i1"", :] Y],1*"u" 
del Centro de Arbitraje v

IVediación cle la Cátnala cle Cornercio de Quito' y las slgulentes norl.nas:

Losárbitrosserárrseleccionadoscontbrmealoestablecidoenlal-eydeArbitrajey
Mecliaciirn.

I-as pafies renuncián a la jurisdicción ordinaria' se obligan a

'fribunal Albrtral y se conlproneten a no intetponer ningúl.r

laudo arbt tral.

l':1 
'l-ribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros'

acatar el aludo que exPida el

tipo de recurso en contra dcl

Metiiación de la Cár¡ara

las cláusulas del Presetlte
noviembre de 2.009.

etQ¡$!:

Ill ploccdirr.riento arbitral será contldencial'

I:l lugar del aLbitraje será las instalacior.res del Centro de Arbitraie y

de Colttercio de Quito.

l)ara constattcia de lo nlanif-estado' aceptando en lodas sus pafles

rlocuurcnto las partes firman pot triplicado a los 1l días del mes cle

MARiA VIC.fORIA OI{AMAS LEURO

l:,litit,ll\ M usie¡les MVO Itttr'
I{epr-eseritar.rte cle EMI Musio Publisliing

r¡"ti
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REG'STRO

De conformidod con el Art. 35 literol a) del Reglomento o lo Ley de Propiedod lntelectuol,

quedo reg¡strodo el Controto de Representoc¡ón de Derechos Potrimon¡oles que ontecede

entre SOCTEDAD DE AUTORES Y COMPOS,TORES ECUATORIANOS - SAVCE' y ED,CIONES

MUS'CALES MVO LTDA, Representonte de EMI MUSIC PUBLISHING, en la D¡recc¡ón Nocionol

de Derecho de Autor y Derechos Conexos del tnstituto Ecuotor¡ono de lo Propiedod lntelectuol,

tEPt, bajo el número 86 de 19 de enero del 2015.

Quito, q 19 de enero de 2015

Vonesso Horo

Detegadd del Dircctor Naciondt de Derecho de Autar y Dereehos Conexos { E)

Mediante Resoluc¡ón No. 148-2014-DNDAvDC-lEPt
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