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CONTRATO DE

ENTRE

REPRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

SAYCE Y WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE REPRESENTACION DE DERECHOS

PATRIMONIALES DE AUTOR A CELEBRARSE ENTRE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y

COMPOSITORES ECUATORIANOS "SAYCE", PERSONA JURÍDICA LEGATMENTE AUTORIZADA

PARA FUNCIONAR POR LA DIRECCION 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 FINtANDIA 192 Y SUECIA,

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

REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL SR. PATRICIO DAVID CHECA BUSTAMANTE; Y

DE LA OTRA PARTE, WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS, CON DOMICILIO EN LA

CARRERA 15 A N9 121-12 OFICINA 413 DE BOGOTA _ COLOMBIA-, DEBIDAMENTE

REPRESENTADA POR SU GERENTE SR CARLOS EDUARDO CARREÑO PINTO, A FIN DE

CUMPLIR CON LO ESTABLEC¡DO EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

PRI MERA.- DECLARACIONES

Las partes declaran y se reconocen recíprocamente lo sigulente:

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

la adm;nistración de los derechos patrimoniales de los autores y compos¡tores ecuator¡anos
y extra njeros.

Que WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS es una sociedad editorial constituida
conforme a las leyes de la República de Colombia y que según sus estatutos y los contratos
de edición, subedición o representac¡ón, que tiene celebrados, está facultada para ejercer y

gest¡onar, d¡rectamente o a través de terceros, los derechos patrimoniales de autor sobre las

obra musicales que integran el catálogo WARNER CHAPPEtL, en los territor¡os de Colombia y

Ecuador,

Que como titular de los derechos patrimoniales de autor, WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMB,A SAS tiene potestad legal para autorizar/prohibir y recaudar los ingresos

económicos producto de los derqchos de autor que por comun¡cación pública, reproducción

y usos digitales se generen en el Ecuador, o de encomendar o delegar su recaudación a una

Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor.

SEGUNDA.- DEFINICIONES

I
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3.

4.

2.

Repertorio: el conjunto de todas las obras protegidas que actualmente consten o en

el futuro se incorporen al catálogo de WARNER CHAPPELL/MUSIC COLOMBIA SAS,

mediante cualquier modalidad de contrato.

Sociedad de Gestión Colectiva: las asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente

constitüidas 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 funcionamiento de

conformidad con la ley. La condlción de sociedades de gestión se adquirirá en virtud

a dicha autorización. En este caso, SAYCE.

Editoras Afiliadas: Todas las editoras nacionales o extranieras que hayan celebrado o

lleguen a celebrar con WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS, o cualquier

entidad o sociedad parte de WARNER CHAPPETL lNC, contratos de edición,

subedición, cesión de derechos o cualquier otro por el cual las obras de dichas

editoras se incorporen al repertorio representado por WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMBIA SAS.

Comunlcación Pública: Por Comunicación Pública se entenderá la definición

establecida en el Convenio de Berna, Decisión 351 de la Comunidad Andina de

Naciones y aú.22 de la Ley de Propiedad lntelecrual.

5. Reproducción: Es la fijacion de obr¿s musicales en cualquier soporte o en cualquier

forma o procedimiento.

TERCERA.- OBJETO

WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS otorga y confiere a SAYCE, la facultad de

autorizar o prohibir (comprendiendo la posibilldad de admin¡strar, recaudar, y

representar) exclusivamente y dentro del territorio del Ecuador, los derechos

patr¡moniales de autor que, por comunicación pública en todas las

moda lidades,inclu idos los usos digitales, se generen sobre las obras pertenecientes al

reoertorio de WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS.

Ad¡cionalmente, WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS otorga y confiere a SAYCE,

Ia facultad de administrar, recaudar, y representar los s¡guientes derechos:

1-. El derecho de Sincronización que realice cualquier usuario a través de cualquier

medio o formato conocido o por conocer y con cualquier finalidad (incluida la

publicitaria), cuando así lo convegan WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS y

SAYCE y en los térm¡nos de dicho Acuerdo espec¡al.

í{€tu'i*i:; .d^,r13.:
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2. El derecho de Reproducción (fonomecánica) que realice cualquier usuario

cualquier medio o formato conocido o por conocer y con cualquier finalidad (incluida

la publicitaria) , cuando así lo convegan WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS y

SAYCE y en los términos de dicho Acuerdo especial.

3. Los derechos que se generen por los usos d¡gitales de las obras musicales, tales

como down loading (descargas) a las menor¡as de los teléfonos celulares para ser

utilizados como sust¡tutos de los tonos; s¡mulcasting, web casting o cualqu¡er otro

tipo de transmisisón o distribución; streaming (o simple escucha); sistemas de

suscripción o abonados, y cualquier otro uso digital, se r¡gen por los términos del

Convenio entre LATINAUTOR (de la cual forma parte SAYCE) y las Editoras

Transnacionales (de las cuales forma parte WARNER CHAPPELL) y que se plasman en

el documento que dio origen a la Ventanilla Común Digital (VCD) o los documentos

oue Ia modifiquen.

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

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 WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMBIA SAS, sea por vÍa judicial, arb¡tral o administrat¡va.

CUARTA.- DOCUMENTACION

WARNER/C¡-IAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS al 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 obras; editor (es), nombre (es) der

autor (es) y compositor (es) med¡ante cualquier dispositivo magnético en un plazo no

mayor a 30 días calendario contados a partir de la firma de éste contrato.

WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS 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 cual adquirió el derecho.

QUINTA.. CESIÓN O SUBEDICIÓN DEL EXTRANJERO

WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS entregará a SAYCE copia de los contratos de

representación y subedición suscritos con editoras extranjeras, y sus respect¡vos

catálogos, para que SAYCE pueda pagar los derechos correspondientes. Para los mismos

efectos, WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS depos¡tará la copia de los,cont{atos

de todos aquellos convenios de representación y subedición que poster¡ormente a éste

\/1;:
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SEXTA,- CONCEPTOS PARA RECAUDACION Y DISTRIBUCION

SAYCE cobrará los derechos patrimoniales de autor otorgados en la cláusula tercera del

presente contrato, conforme a las normas de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de

Naclones, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y el Tratado de la OMPI sobre

derechos de Autor.

Por obras de catálogos extranjeros SAYCE reconocerá a WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMBIA SAS el porcentaje de distribución pactado en cada contrato, y cuando una

Editora Mus¡cal y/o Autor extranjero representados por WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMBIA SAS no estuv¡ere afiliada a ninguna sociedad autoral o lo estuv¡ere a una con

la cual SAYCE no tiene convenio, SAYCE abonará a WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMBIA SAS el total de lo recaudado por los derechos de autor por la ejecución de

obras musicales de autores extran¡eros del catálogo de dicha editora, siempre que tal

estipulación conste en el contrato de subedición o representación según corresponda,

descontando SAYCE el porcentaje de administración correspon d ¡ente.

En el caso de obras del catálogo de socios de SAYCE que hayan suscrito o suscriban

contrato de edición con WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS o con editoras

afiliadas a ésta, SAYCE deberá realizar la distribución de lo recaudado entre sus socios y

entre WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS, de acuerdo a los porcentajes de

distr¡buc¡ón pactados en los contratos suscritos entre aquellos y WARNER/CHAPPELL

MUSIC COLOMBIA SAS o sus editoras afiliadas. En todo caso se deja expresa constancia

que el porcentaje a repartirse a WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS no

sobrepasará el 33.33% en el ámbito nacional, y el 50% en el ámbito internacional.

SEPTIMA.- PORCENTAJE DE ADMINISTRACION

WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS, reconocerá a SAYCE en virtud del presente

contrato por concepto de administración, un 30% por derechos de comunicación pública;

un 15% por derechos de sincronización, un 15% por derechos de reproducción, el

porcentaje pactado por la VCb en derechos de nuevas tecnologías (¡nternet y demás); y,

el 10% de asistencia social, una vez deducido el porcentaje de 30% o 15%, según

corresponda, sobre lo recaudado, por los derechos otorgados expresamente por

WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS a SAYCE, según lo establecido en la cláusula

tercera del presente contrato de las obras musicales del repertorio de
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WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS. Los impuestos que se generen por el reparto

respectivo se descontarán igualmente a WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS.

OCTAVA.. LIQUIDACIONES

SAYCE se compromete a cancelar las Iiquidaciones a WARNER/CHAPPELL MUSIC

COLOMBIA SAS de acuerdo al calendario de distribución que SAYCE aplique al inicio de

cada año para cada derecho a ser distribuido, relacionando las obras, valores y

conceptos correspon d ¡e ntes, según el repertorio proporcionado por WARNER/CHAPPELL

MUSIC COLOMBIA SAS. Las cancelaciones irán acompañadas por un informe con el

deta lle de lo recaudado.

NOVENA.- OBLIGACIONES

SAYCE a partir de la vigencia del presente convenio, reconoce a WARNER/CHAPPELL

MUSIC COLOMBIA SAS las siguientes facultades: 1) Rev¡sar las liquidaciones

correspondientes y presentar 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 derechos; 3) Requerir los archivos de obras ONl, para su identificación en

forma sem estra l.

WARNER/CHAPPEtL MUSIC COLOMBIA SAS a partir del presente convenio, se

compromete a lo siguiente: L) 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 otorgados; 2) Entregar los catálogos con los repertorios que resulten

necesar¡os para la representación asumida por SAYCE; 3) Cumplir cabalmente con todas
las obligaciones y deberes consignados en el Estatuto de SAYCE, así como de las

disposiciones que los reglamenten.

DÉcIMA

Ambas partes se brindaran cooperación mutua para el mejor cumplim¡ento 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 ad ecu ad o.control, liquidación y pago de las regalías que corresponda

abonar en el marco del presente contrato.

DECIMA PRIMERA

EI presente Contrato rige las relaciones entre las Partes a partir del I de octubre de 2.01

hasta cuando una de las Partes lo denuncie con 30 días de ant¡cipaciórit o las parte
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común acuerdo celebren un nuevo contrato. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la

entrada en v¡genc¡a de este Contrato, SAYCE liquidará y pagará a WARNER/CHAPPELL

MUSIC COLOMBIA SAS los derechos que correspondan al catalogo de

WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBIA SAS cualquiera que sea la fecha del uso, incluso

con efecto retroactivo.

DÉctMA SEGUNDA.- DoMtcrLro. JURtsDtccróN y rRÁMrrE

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

a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente contrato.

Toda controversia o diferencia derivada de éste contrato, las partes la someten a la

resolución de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que se

sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; el Reglamento del Centro de

Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, y las s¡guientes normas:

Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y

Med¡aclón.

Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el aludo que expida el

Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer n¡ngún tipo de recurso en contra del

laudo a rbitra L

El Tribunal Arb¡tra¡ estará integrado por tres árbitros.

El proced:miento arbitral será confidencial.

El lugar del arb¡t¡aje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de Comercio de Quitc.

Para constanc:a de lo manifestado, aceptando en todas sus partes las cláusulas del

Jas partes firman por trlplicado al 01 del mes de octubre de 2.016.

USTAMANTE

$"1
?+,u.

"\'"1
i'-l

de SAYC

' \ -_]¿_=-.--**
CARLOS EDUARDO CARRENO PINTO.

GERENTE DE WARNER/CHAPPELL MUSIC COLOMBiA SAS

'l!,it
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

DE COLOMBIA

El presente documento público
(This public documenl - Le pÉsen¡ rctc public)

AREVALO PACHECO ANDRES HIBER

:*

Libe|lad y Ord"n

Ha sido firmado por:
(H¡s bccn signed bl: A été signé p¡f:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
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Lleva el sello/estamp¡lla de: NOTARIAS DE BOGOTA
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Firmado Digjtalmente por: (Digitally Signed by:)
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ALFONSO DE JFSUS VELEZ FIVAS
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Nombre de¡ Titular: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSIÍORES
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FEFUBLICA DEL ECUADOR
üi13;¡:jón GenB¡61{e RB$iiiro Cl,/il ldfifilia¿{inr v rlsr}¡.jc¿fl tr

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

., Sexo: HOMBRE

'.. I Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO pRtVADO

Estado civ¡t: cASADO

Cónyuge: ESTRADA VASQUEZ PAMELA

Fecha de Matr¡monio: 19 DE ABRIL DE 20Oz

Nombres del padre: CHECA N,4ORILLO ERWTN FREDY

Nombres de ta madre: BUSTAMANTE AV¡LES FLOR DE VIOLETA

Fecha de expedic¡ón: 31 DE AGOSTO DE 2010

nlorr¡acon cerr flcada a a fecha. i2 DE ENERO DE 2017
Em¡so¡I CHRISTIAN ANDRES GoRD]LLo SANTILLAN PICH]NCHA QU]To NT 17. P CHINCHA.

ío !! ¿ri

siffiqé
".2 LWYIJ F;
?ir"^w iá

€@

Valid
N" de certificadoi 17 4-OO3-397 Bl

k lllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllll i, i, r+;a:"r'!nffi' l;;-ijli;:idi'57 ns Jorse rrova Fueries
D.eclor ceneraldel Regrstro Crvi. oe¡iricacó¡ y C6o!iación

. .. Doc-umen_tg f rmado e ecrrcnrc¿mente

Co¡frne la Información en htrps //v¡rtua regrskocrv gob edvatrdacon ngf€sando e nuñe¡o de cerLircaoo
emrsro¡ comprido €rprazo o nüme¡o de verfcacro¡es de se¡ reqle¡ido soricrre un nlevo ce íicado

Número único de ¡dentif¡cación: 17072769g4

Nombres del ciudadano: CHECA BUSTAMANTE PATRtCIO DAVTD

Condición del cedutado: CIUDADANO

Lugar de nac¡miento: cUAyAS/cUAyAeU¡L/CARBO /CONCEpCtON/

Fecha de nacim¡ento: 1 DE OCTUBRE DE .1970

Nacionalidad: ECUATORTANA
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NorARíA DECIMo
De ¿(trerdr) (on l¿ l.l
iicl Oe<r,rro No 23S6

564 del 12 ile Abril de
i.,y Ñotari¡l CERTIt
iqü.rl¡l do(Lrrrlenro
0lr!to 3,

DEL CANTON QUITO
¿rniri¿ err el Arl. lro
d¡r el ti¡qrslro 0ñci¡l
¿rnplirr Pl A' t l8 dc la
opii quc antetede es
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5()C¡EOl\O Dg AI',¡()R[5 DEL €CUADQR

(.)urr.r. S.l)ricnrbrc i i.i:0 i;,

Patlicio Dar id (lhqca Busta¡nanre

( u iti¡cl.

jr'r)Éinos a hieo cleilr' !'(-\llstancie rlue er Sesir'>rr Ertlaor.dirrar.i¿ dcl ('onsejo Directivo cle la
S¡cictlatl ciene'al cle .{uto'cs \ cor)p.iii!)fcs [cr¡¿]Loridnos SAYCE. ller.acla a cabo cl dia
nrc¡ cr,les I I de se¡riicntbrr.-r'10ll. usrcd fLre tlesisna(lo. conro DIRECTOR GINEiLdL cle la
Lttrciad. pa'a cl pcri.Litr (lc craLro ¡rñ()s a pa'iir dcr 0i) dc octLrbrerr0[. por lo que eiefccrá la
rcp|r';cIrrIci<rn lcgal. tLrdicial ¡ crtra.juclicill de SA\,( F.

SL¡s rhcLrltirr.lcs sc ellclrellllarr cictctnri¡laclas en la I-e¡ cic Propieclarl Inrelecrrral: srr Rcglarnento r
,¡. Fir.rrr,L,.s -lr S.\\'i E

'\l ¡rre tlel Dfcscl)te (locunrcrto. sc sL'r\ ifi e\pfr:er sLl rcr¡)LüLi(in nr carutr crcsig¡acro ar ñn de dar
er tprlrr!'irt. u ro disprrcsto eri la Ler r' Re-tlanrcrt. rie propicdad InierectLiar ) éstc scr\irá para
lr-g'lrr'raf sLl ¡rcrstrrtet.ia.

,'' /- - \\---
Lcdo. l r.¡ri Alyarario Ch:ir ez

PR[S II)E \ I L
5RC RL fAR JA (JE\LRAL

L-,c.r() cor)ira'cra rle nri accpraciórr ar care,-r iic DrREcrroR GfNERAL dc ia socrEDAI)CENERAI, DE ATITORES Y- CO}.IPOSIT'RES ECUATORIiNOS- SA'CE, LN IA CiLI<JAd
clc S¡n I ra¡¡cisco tl,.- Qrritc.r. a l05 ence cljas dcl r¡r.s ¡.lc scptiernbre clel dos rnil irecc

NOTARIA
' -t)q a(uoÍ{l)' !e-llecret

564del l2

Cevallos

.

MO SEPTIMA DEL CANTON OUITO
I l¿cultad (onsigr¿da en el Arl. 1ro

publ¡cado eo el Il(,qistro 0fi(i.ll
1978, quc amplio el Art. 18 de l¿
0 que 1¡ (¡rpi.r qúe d|tecede es

(.t: Il07l1698 -1
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REGISTRA

De confarm¡dod can el Art. g l¡ter
res¡stro et Nombrem¡enta 0,, o,lr'rlrXÍr' !í'r:JT;:i":":;rr;,rr::rri:::: ;::l,iif^l;iiCO M POS ITORES E CU A TO R ]AN A S :
Derecho de Autar y Derechos ,oto"t'en 

lc LJniddd de Reg¡stro de lo Dirección Nocianat de

tEpt, bojo et nLimera s6, de recho;;::,i:;,:::::',':"u;;:,i:."'"'" 
de ta Frap¡edac/ !ntetectuat,

Quito, D M, A7 de actLtbre de 2013

,L,)

Oelegado del Director Nsc¡onol de Derccho de Autor y oerechas-idhexos I t)
Medionte Resotución No. 08.ZO7j-DNDAyDC-Epí de 22 de jul¡o det ZOI3
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NÚMERO RUC:

RAZÓN SOCIAL:

NOIüBRE COlvtERCtALl

REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:

CLASE CONTRISUYENTE:

CAL]FICACIÓN ARIESANAL:

FEC. SIJSPENSION DEFIN]fIVA

SAYCE

CI-iECA BUSTAI,1ANiE PATRiCIO DAVID

[4ORALES ROSERO FERNANDA GABRIELA

OTROS

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAO:
NÚMERo:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIE DAD ES

179!36765700i

SOC]EDAD GENERA! DE AUTORES Y COI\,IPOSIiORES ECUATORIANOS,

S]

S/N

31, 0/r981
13/03/1973

1üAAlzA'ta

FEC. INIC]O ACTIVIDADES:

FEc. acTUALIzaclóN:

FEC, REINICIO ACTIVIOAOESJ

-

AcTlvroaD EcoNón4lcA pR¡NcrpAL

ACT]VIDADES DE ASOCiACIONES PARA LA PROTECC¡ON Y ÑIEJORAI¡]ENTO DE LA SI'IUACION DE DETERIVINADOS GRUPOS.

NOMrcILIO TRIBUTARIO

r!.ce:PIcHNCHACe¡lonOUlTOP¿roq¡r¿:aENALCAZARCae:FINLANDIANum€roi92rntersecc¡on:SUECIA3toqu€pBtAla-ptSO3,ptscSOFSABC
aaiircc EScANDlNAV|AloFTPsó:3Roler-ó¡caübcecon:JUNToALhoTEL:iNLANDrATeejoncTraazlo:oizzlotltÉia;róo"s@iay"""or."creterono

-fa5al.023325699TeercnoDeReferenca:c2S33¡jS0y,/eb:V!WW.SAYCE.abNlEt -

OOMIC¡LIO ESPECIAL.

, ANEXO ACCIONISTAS, PAR' C PES, SOC CS. i,!IENItsRCS C:L DlREC IOR O Y ADI,lINISTRADORES. ANEXO RELAC ON DEPENDFNC A
' ANEXO TRANSACCIONAL SIIVPL]F]CADO- DECIARAC]ON OE ]MPUES-iO A LA RE\-A SO' EDAgES'DEC.AMC]ON DE RE]ENC ONES E\ -i :'É\-E. DEC!ARqC]ON N¡ENSI]A! DE:VA

* DE ESTAALECI[¡IENTOS REGlSTRAOOS

R SDrCC ÓN

Cód]gc: R N4 RUC20 i 6000859756
tró.h) 11t^Ql,)^11:. na.q/.A^ 

^ 
r\¡

\ zoNA 91 PtciiiNcfiA

i'lolARlA DECIÑOlARIA DECIMO SEPTIMA DEL CAN]'ON OUITO
i)" ,r¡rji,rrlrr (r!rlrl,t f.rQrlt¡{l con5 enad¿ en cl Art. lftrqnad¿ en cl Art. l(r
r, i.,,,' \, LJUr I, l,tr,drl,, tr\ al l.t 3,.rc \hr,..t

1978, q¡re ¡rnplio el Art. l8 {ic L¡
I q e In (opi¿ q!e r¡te(ede es
eserrl¡¡r) ¡ rlto el sÜi( rito

(L--'t.L-t-+
N irTlfllA

\"$
NOTARIA DECIMO SEPTIMA

\hvrrs y SL¡ecia Esq.
r')¡-71 Ir'¡¡c ío Gt¡t-cí¿t C,
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DILIGENCIA DE RECONOCIIVIIENTO DE FIRMAS N' 20171701O17DOOIO1

Ante rní, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES cle a NOTARiA DECIMA SEPTII\,4A , co.nparece(n) PATRICIO

DAVID CHECA BUSTAI,IANTE po.lador(¿) de CEDULA 1707216984 de ¡¿c onalidad ECUAÍORIANA, mayo.{es) de edad,

estado civlL CASADO(A), domiciiado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR SAYCE

en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) decla.a(n)que la(s)iirma(s) constante(s) en el documento que antecede ,

es(son) suya(s), la(s) misma{s) que usa(n) en todos sus actos públicos y prlvados, siendo en consecuencla a!téntica(s), para

constanc a firma(n) conmigo en unidad de aclo, de Iodo Lo cual doy fe La presente d ligencia se realiza e¡ ejercicio de la

atribución que rne confiere el numeral noveno del arlicu o dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconoc miento no se

ref ere al contenido del docuÍren1o que anlecede, sobre cuyo texto esta Nolar a. no asume responsab lidad aiguna Se

archiva un original. QUI'|O a 12 DE ENERO DEL 2017, (12:04)

NorARro(A) Rocro ELrNA GARC A coSTALES

NoTARIA oEc$¡A sEprMA DEL CANTóN outTo
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REPÚ3LIcA oEL.cUADoR

M]NISTERIO DE RELACIONES EXf ERIORE5
Y 1\¡OVILIDAD HlJrrlANA

APOSTILLE
(Convent¡on de la Haye du S de octobre 1961)

t. Pais
Country ECUADOR

El presente documento público
Th¡s publ¡c document

':a

s

Ha srdo suscnto por
Has been sgned byl

ActLrañdo en sLt ca rdad de
Ac¡ng rn the c¿pacity ol

Llevando e sello/tiñbre de:
Beafsthe seal/stamp of:

ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARIO DECIMO SEPTIMO

NOTARIA DECJMA SEPTIMA OEL
CANTON QUITO - PICHINCHA

4068567

En OUITO
A1

Ce¡t¡ticado
Certified

6 Ei: 30 E¡ero 2017
Date

'l lo' LUJS FERNANDO ptJAL CArzA

JEFE DE LA UÑIDAD DE
LEGALIZAClONES

UNIDAD DE LEGALIZACICNES

¡"4068568
N' 4068567 4068568

Se lo/Iimcle
Seal/Starnp: S,gr:¿:J.e

ir il|il llill il1il ilil tilil ilil ill

¡c<<4r:6>> <<OUtTO>> <<4068567. 4 068568>>



DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CERTIFICA:

Quito. 26 de enero

J
Ing, Gus,
RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA DNTH

oBSERVAcIOt'li La D¡fección Nacional de Talento Humar'ro dei consejo de la Judlcatura no se responsab¡liza pcr el uso
aoloso o ka!dulenio que sé puedan hacer de las certifcaciooes emilidas por esta Drreccton.

LA

Que, ROGIO ELINA GARCIA COSTALES, se desempeña en catidad de
NOTARIA DÉC|MO SÉpTtMA, det cantón eUtTO, provincia de pICH|NCHA,
según consta en los registros electrónicos de esia Dirección.

Este certificado se extiende por pedido escrito de carmen Fabiola Rodríouez
lbuies.

,¡.. :: dé 3.rra.eti:i-;9¿ ! É.é.: t.: 9Br!:¿,
l?:l1993-53:
lan!.luñ.ióñj!d.t.J,gd6*

CONSEJO OE tA
0lRtccioN M
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cJ-EXT-2017-2577

nezÓru: A petición de CARMEN FABIOLA RODRÍGUEZ IBUJÉS, en relación

con la razón suscrita por la doctora ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES,

Notaria Décima Séptima del cantón Quito, provincia de Pichincha, de 12 de

enero de 2017, del reconocimiento de firmas, diligencia número

20171701017D00100, en doce (12) fojas anversos y reversos; corro traslado

con la certificación de 26 de enero de 2017, suscrita por el ingeniero Gustavo

Apolo G., Responsable de documentación y Archivo de la Dirección Nacional

de Talento Humano.- LO CERTIFICO. Quito D.M., 26 de enero de 2017.

Atentamente,

t\,4Sc.

y Registro
I

OBSERVACION: La Secretafía ceneral del Consejo de la Judicatuaa no se responsabiliza por la autenticidad de la
firma, veracidad y/o estado de los documentos certiflcados en las uñidades que lo custodian y que puedan inducir al

error o equivocación. asi como tampoco su difusjón, uso doloso o fraud!léñlo que se puedan hacer de los documentos
presentados.

t. ' a ':..),¡,:. t.jr.1,:..2. ri:l : irn.iar::.. :l¡.3¡¿i
ri: :.4::3 a nil
v.,'j.\,¡.1!ncion judrc¡¡1. gob.ec

{¡^\r
"/zr\\
r')
¡e

l.>

S¡CRFTARiI'¡ GTNT,RAL

Nacional de Ce
ada del Secretario



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A Petición de la Abogada Carmen Fabiola Rodriguez,

abogada con matrícula profesional número 17-2014-649 del Foro de Abogados del Consejo

de la Jud¡catura; en esta fecha y en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo

Sépt¡ma a mi cargo, queda protocolizado el CONTRATO DE REPRESENTACION DE

DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR, entre SAYCE Y WARNERyCHAPPELL

MUSIC COLOMBIA SAS; constante en 15 fojas útiles, cuyas especificaciones consta en

este mismo, por cuantía INDETERMINADA.- Hoy día tres de febrero del dos m¡l d¡ec¡siete.

Firmado LA NOTARIA DRA. ROCíO ELINA GARC¡A COSTALES (HAY UN SELLO).-

Se Protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, que

la firmó y sello en la ciudad de Quito, en el mismo día de su protocolización, firmada y

rubricada del presente titulo.-

GARCiA

NOTARIA DEL
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¡ -I I Institulo Ecuatoriano
l' t I de la Propiedad

' llntelectual

REGISTRO DE CONTRATO DE REPRESENTACIóN

UNIDAD DE SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA: .-QU¡tO D,M.,, A 16 dC FEbrErO dE 2017

a las 12:54. Se hace conocer que, de conform¡dad con la D¡spos¡ción Trans¡toria Tercera

del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creat¡v¡dad e Innovac¡ón (COES+|)

"El lnst¡tuto Ecuator¡ano de la Propiedad Intelectual así como toda la ¡nst¡tucional¡dad

creada por la Ley de Propiedad Intelectual (...), ex¡st¡rá hasta que se establezca mediante

el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nac¡onal competente en materia

de derechos ¡ntelectuales {...)".En este sentido, de conformidad con el artículo 247 del

COESrl, esta Un¡dad dispone: el registro del CONTRATO DE REqRESENTACTóN DE

DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR ENTRE LA SOCIEDAD DE AUTORES Y

coMPoStToRES ECUATORTANOS "SAYCE" y WARNER/CHAzpELL MUSTC COLOMBTA SAS.

en el libro de protocolo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos

Conexos bajo NUMERO USGC-|EP|-1o3 de 16 de Febrero de 2017. El presente acto
administrativo se em¡te en v¡rtud de la acción de personal No.tEpt-UATH-2017-01-OU de
25 de enero de 2017.

(1;";;;'?$


