
Oficina Nac ho de Autor

CERTIFICADO DE REGISTRO

De conformidad con la Ley No. 65-00, del 2l de agosto del 2000 ha sido inscrito contrato de: ENTRE SOCIEDAD DE PRODUCTORES

FONOGRAMAS Y AFINES-AGINPRO de los titulo indicados en el mismo, entre: SOCIEDAD DOMINICANA DE PRODUCTORES

FONOGRAFICOS - SODTNPRO RNC: 4-30-005754 en su condici6n de: PRIMERA PARTE con domicitio-AYE\lDl!!1fu\DE\IE!

rePresentado Por: YISSER

TEOLINDAMORALESBRUNO cedulaNo: 00I-1356672-3 nacionalidad: DOMINICANA condomicilioen: SANTODOMINGO-D.

N. Y de la otra parte:

FONOGMMASyAFINES-AGINPRO RNC: 7111308-8 ensucondici6nde: SEGUNDA PARTE representadopor: GONZALOXAVIER

RODRIGUEZRODRIGUEZ denacionalidad: PERUANA cedulaNo: A-1 1087237 Condomicilio: 18AVENIDA0-65.ZONAI5.VISTA

I cual ha sido inscrita en

el registro Nacional cle Derecho de autor, el dia OUICE (15) del mes de DICIEMBRE del aflo Dos Mil Diecis6is (2016), con el numero

0001318 en libro 04

OBSERVACIONES: SE TRATA DE UN CONTRATO, EL PRESENTE ACUERDO CUBRE LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS

A FAVOR DE LoS PRODUCTORES FONOGRAFICoS REPRESENTADOS POR CADA I.JNA DE LAS SOCIEDADES CONTRATANTES

EN CoNCEPTo DE CoMUNICACACI6N AL PUBLICO DE LOS FONOGRAMAS PUBLICADOS CON FINES COMERCIALES, POR

MEDIO DE LA EJECUCION PUBLICA (LUGARES ABIERTOS) Y LA RADIODIFUSION (RADIOS Y TELEVISION ABIERTAS),

coMo ASI TAMBIEN LoS ALCANZADOS POR LOS CABLEOPERADORES QUE TRANSMITEN SUS SE]iIALES POR MEDIOS

ANALOGICOS. DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES NACIONALES Y LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES APLICABLES.

EN NOMBRE DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS MIEMBROS DE LAS SOCIEDADES CONTRATANTES Y ACTUANDO

DE CONFoRMIDAD CoN ESTATUToS, REGLAMENTOS, MANDATOS MANUALES INTERNOS Y DEMAS DISPOSICIONES

EMANADAS DE SUS ORGANOS DIRECTIVOS, LAS SOCIEDADES CONTRATANTES DECLARAN ESTAR AUTORZADAS A

RECAUDAR Y DISTRIBUIR LA REMLINERACION CON RELACION A LOS DERECHOS DE LOS PRODUCTORES, CONFORME ES

MENCIONADO EN EL PARRAFO T'NO Y EN LOS TERRITORIOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EN LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, RESPECTIVAMENTE.

FIRMADO: EL l0 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Se expide en Santo Domingo, Distrito

Mil Diecisiete (2017).

, capital de la Rep0blica Domin

Director ional

descritos en los art. 57 y 58 del reglarnento de aplicaci6n de la ley 65-000 No. 362-01 del

14 de marzo del 2001

de ENERO del aflo Dos

NOTA: El presente es expedido a los



Doririn ica na de Productores Fonogrdficos -SODI N PRO

Acuerdo de

Y Asociaci6n de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y

Las Partes abajo

Sociedad Dominicana de Productores Fonogriificos, -SODINPRO-, sociedad de gesti6n colectiva identificada en el Registro

Nacional de Contribuyentes (RNC) con el nOmero 4-30-00575-4, con su domicilio social en la Av. Tiradentes 2;!8, esquina

27 de Febrero, Suite B, Primer Piso, Ensanche Naco, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep0blica

Dominicana, Tel6fono 809-476-7702, debidamente representada en este acto por su Directora General, Yissr:r Teolinda

Morales Bruno, dominicana, mayor de edad, casada, licenciada en Mercadeo, domiciliada y residente en esa misma

ciudad, titufar de la c6dula de identidad y electoral No. 001-1356672-3, (e-mail: vmorales@sodinoro.orq); ll que en lo

que sigue del presente acto se denominar5 por su propio nombre o como SODINPRO, de una parte,

Y

La Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines- AGINPRO, sociedad de

gesti6n colectiva inscrita en el expediente n(mero 2OO4-L44, bajo el n(mero 7, folio L4 al 77 del Tomo 1 de inscripci6n de

Sociedad de Gesti6n Colectiva y sus respectivas anotaciones en base a resoluci6n de fecha 4 de julio de 2005 tlel Registro

de Propiedad Intelectual en la Reptiblica de Guatemala, con ldentificaci6n Tributaria nfmero 7tI73O8-8, y don icilio en 18

avenida 0-65, zona 15, Vista Hermosa 2, Ciudad de Guatemala, Municipio de Guatemala, Departamento de riuatemala,

Tel6fono (5O2) 2375-7757, debidamente representada en este acto por su Director General y Representante l egal, seffor

Gonzalo Xavier Rcldriguez Rodriguez, peruano, mayor de edad, soltero, licenciado en Ciencias de la Corrunicaci6n,

domiciliado y residente en el Departamento de Guatemala, titular del Documento Personal de ldentificacion -DPl- de

extranjero domiciliado, con C6digo Unico de ldentificaci6n -CUl- No. L5622t163 0101, (e-mail: licencias@asinpro.ors); la

que en lo que sigue del presente acto se denominard por su propio nombre o como AGINPRO, de la otra parte,

Declaran:

Que, considerando que las Partes Contratantes brindar6n su cooperaci6n a fin de fortalecer los derecros de los

productores de fonogramas y asegurar que la administraci6n internacional de sus derechos funcione de maner: efectiva;

Que, considerando que la administraci6n apropiada de los derechos de los productores requiere que las Partes

Contratantes hayan establecido una gesti6n eficaz que les permita distribuir individualmente entre los proJuctores la

remuneraci6n derivada del reconocimiento econ6mico de las licencias gestionadas por cada una de las Socied ldes en sus

respectivos territorios, cuya distribuci6n guarde los principios de proporcionalidad y equidad, de acuerdo a li utilizaci6n

de los fonogramas que hacen parte del cat5logo administrado;

Que, considerando que la rinica finalidad de este Acuerdo es el facilitar el pago de la remuneraci6n d :rivada del

reconocimiento econ6mico de las licencias gestionadas por cada una de las Sociedades en sus respectivos terr torios a los

productores de fonogramas, y por medio del mismo brindar soluci6n a cualquier dificultad que se presente para los

productores representados por las Partes Contratantes;

eue, considerandcl que las Partes Contratantes se encuentran capacitadas para llevar a cabo la gesti6n conrpleta de la

pectivas sociedades, a partir de la entrada en vigencia cel presente

te acuerdo:

Territorio del Acuerdo

El presente acuerdo cubre la administraci6n de los derechos afavorde los productoresfonogrdficos re;rresentados

por cada una de las sociedades contratantes en concepto de comunicaci6n al priblico de los fonograma: publicados

con fines comerciales, por medio de la ejecuci6n p0blica (lugares abiertos) y la radiodifusi6n (radios y televisi6n

abiertas), como asi tambidn los alcanzados por los cableoperadores que transmiten sus sefiales ror medios

anal6gicos, de conformidad con las leyes nacionales y las convenciones internacionales aplicables.
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2.

Acuerdo de Representaci6n Reciproca

Entre Sociedad Dorninicana de Productores Fonogrdficos -SODINPRO

Y Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines

En nombre de los productores de fonogramas miembros de las Sociedades Contratantes y actuando de

conformidad con Estatutos, Reglamentos, Mandatos, Manuales Internos y dem6s disposiciones emaradas de sus

6rganos directivos, las sociedades contratantes declaran estar autorizadas a recaudar y distribuir la remuneraci6n

con relaci6n a los derechos de los productores, conforme es mencionado en el pdrrafo uno y en los territorios de: la

Repf blica de Dominicana y en la Repriblica de Guatemala de Guatemala, respectivamente.

que buscriben este acuerdo se encuentran directa y exclusivamente autorizarlas por sus

de fonogramas, para representar a sus miembros y realizar acuerdos relativos a los

al p(blico y radiodifusi6n derivados del reconocimiento econ6mico de las licencias

una de las Sociedades en sus respectivos territorios. Quedan alcanzados expresamente por

las d de este contrato los derechos de ejecuci6n al piblico de fonogramas comerciale:; en lugares

abiertos al p0blico y a la radiodifusi6n de los mismos (incluyendo los usos realizados por los cableoprrradores) de

fonogramas comerciales, excluy6ndose cualquier otro uso no indicado en el presente.

Quedan excluidos de la aplicaci6n del presente acuerdo, los repertorios de aquellos productores de fonogramas

que posean una representaci6n local, o un acuerdo de representaci6n que implique su actuaci6n directa en los

paises contratantes (licenciatario, compaffia subsidiaria, representante exclusivo y otras formas de

representaci6n legalmente reconocidas en cada territorio) y que se encuentre participando como asociado o

miembro representado o administrado de las sociedades contratantes, y que por tales razones desee recibir

localmente la totalidad de las remuneraciones y regallas que le correspondan por la explotaci6n de su repertorio

nacional e internacional.

Dichas disposiciones ser6n aplicables automSticamente sin notificaci6n previa entre las partes y el sello, desde

que este se encuentra en la situaci6n precedentemente descrita. Las partes contratantes informardrr durante la

vigencia del presente los sellos asociados o representados que han manifestado gestionar directamente sus

derechos ante la otra entidad firmante.

De acuerdo a las normas internas de las sociedades contratantes, ceden y se otorgan mutuamente e1 poder para

ejercitar, defender y sostener los derechos de los productores y los reclamos que sus respectivos miernbros estSn

facultados a realizar en el territorio de la otra sociedad. Este poder implica la realizaci6n de gestionrrs amistosas

encaminadas a lograr el cobro de las remuneraciones correspondientes a las sociedades contratantes y a iniciar

acciones administrativas, civiles, penales y de cualquier otra indole necesaria para lograr dicho objetivo, actuando

de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde se reclame el pago.

Por lo que respecta a las tarifas aplicables a las diferentes modalidades de explotaci6n, las partes a(:uerdan que

independientemente de la autonomia de cada una de ellas para establecer sus propias tarifas y acuertlos de pago,

procurardn en todo momento observar los principios universales de proporcionalidad y equidad.

Artlculo 3 - lntercambio de Informaci6n

Las entidades firmantes del presente informan en el Anexo I y ll del presente los sellos que cada una representa,

comprometi6ndose a informar posteriormente los que por cualquier causa se hayan incorporado y ,lesafectado

de su gesti6n. A partir de la fecha de suscripci6n de este acuerdo y antes de finalizado cada afio calendario, las

partes contratantes intercambiardn la informaci6n siguiente:

a. Carga del repertorio en los sistemas de monitoreo de airplay que existieran o se generaran a 'uturo. Ser5

indispensable cumplir este punto para garantizar la liquidaci6n y pago de los derechos correspondientes.

b. Informaci6n adicional que se requiera acerca de usos, licenciamiento de catdlogo o funcionirmiento del

sistema de recaudaci6n y distribuci6n,

1.

2.

3.

4.

-Ltfu.WnQaohOltry1ea
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. | ?rlrr 57/:l
La parte que reciba la informaci6n proveniente de la otra parte, formulard sus comentarios prelimitlares den

del plazo de diez semanas, no obstante, podrSn hacerse observaciones posteriores de manera mutut cu?ldq

las partes lo estime"p conveniente y seg(n sea el caso. Una vez al afro, a menos que las parte:; conveh'gan

mutuamente por esilito otra fecha, las partes contratantes suministrar5n a la otra la informaci6r requerida,

incluyendo a titglo enunciativo:

a. el productor de fonogramas.

b. a, del iilbum (cuando disponible), artista principal, sello, fecha y lugar de la primera

c. Elcatdlogo de rbferencia y de ser posible el C6digo ISRC.

d. La participaci6n en mercado de ventas V/o de airplay aplicable a la distribuci6n en el periodo liquiclado.

e. Monto de la liquidaci6n realizada por cada periodo.

cia de la Remuneraci6n

Las sociedades se obligan a ejercitar los principios y procedimientos para el recaudo y distribuci6n de la

remuneraci6n que son los mismos aplicables a sus propios miembros o asociados y de acuerdo al rel;lamento de

distribuci6n de cada sociedad contratante que se entiende como parte del presente. A tales fine:; SODINPRO

adjunta al presente en Anexo lll que contiene su reglamentos de distribuci6n vigentes y sus norrnas t6cnicas

aplicables que se consideran parte del presente en cuanto a la obligatoriedad de su aplicaci6n para la distribuci6n

de la recaudaci6n que tiene como fuente la Rep0blica Dominicana, y AGINPRO se comprom€'te a enviar

posteriormente a SODINPRO su respectivo reglamento de distribuci6n, el cual formar5 parte integra ,lel presente

convenio, pero que en ningrin momento afectard la entrada en vigencia del presente instrumento.

La remuneraci6n neta, que de acuerdo con el reglamento de distribuci6n y demds normas t6cnicas de cada

sociedad contratante corresponda a los miembros de la otra parte y que no se encuentre ya representada por

otro productor localmente, se compensar5 entre las sociedades contratantes anualmente antes de finalizado el

mes de noviembre del afro siguiente al afio de recaudo, Esta remuneraci6n serS pagada en divisas intr-'rnacionales

y tomando en consideraci6n la normativa que al respecto exista en los respectivos territorios.

Los productores fonogr6ficos, miembros de las sociedades contratantes, que hayan recibido remunt:raciones de

conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo, no estdn en posici6n de reclamar directamente

remuneraci6n alguna de la sociedad en el otro pals, salvo aquellos casos de sellos que act0an directamente en el

territorio extranjero correspondiente a una de las entidades contratantes en el alcance establecido en el Articulo

2, apartado 2, en cuyo caso no se encuentran alcanzados por esta limitaci6n.

Art. 5 Pago a los beneficiarios

Las Partes Contratantes pagar6n todas las sumas recibidas de la otra Parte Contratante de conforrridad con la

clSusula 4, previa la deducci6n por gastos de administraci6n y recaudaci6n que correspondan, esi como los

descuentos y gastos previstos en la ley de cada pals, en el plazo mdximo de tres (3) meses contados ir partir de la

fecha de las correspondientes sumas. Deberd de esta manera mencionarse el origen y fuente de las sumas

distribuidas.

Cada Parte Contratante suministrard a la otra dentro de los cuarenta y cinco (45) dias luego de reali::ado el pago

(pero no m5s de tres veces en cada afio calendario) una declaraci6n por escrito detallando las sumas recibidas de

la otra Parte Contratante y que hayan sido pagadas a los productores, especificando el nombre de catla productor

en particular, su domicilio, la cantidad y la fecha de pago.

Las sumas transferidas y por las cuales no pueda identificarse el domicilio del beneficiario o que nc puedan ser

abonadas a los productores por cualesquiera otra raz6n dentro del plazo de seis (6) meses, desde qtle las sumas

fueran acreditadas en la cuenta de la Sociedad de Gesti6n, deberdn ser devueltas a la sociedad recaucladora.

1.

N

2.

3.

L.

2.

3.
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Acuerdo de Representaci6n Reciproca

Entre Sociedad Dominicana de productores Fonogrdficos -soDlNpRo

Y Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines

Articulo O - Costos de Administraci6n

Las Partes Contratantes cubrirdh sus propios costos en virtud de la administraci6n del presente Acuerdo.

Las Partes

que efect(en en

Cada Parte Contratante notificard a la otra dentro de los treinta (30) dias, desde la toma de co rocimiento,
cualquier controversia posible entre dos o mds productores fonogrdficos, siendo por lo menos uno de ellos
residente o con la sede principal de sus negocios en el territorio de la otra Parte Contratante y cuando cada
productor reclame tener derecho a recibir el Derecho de Productor en el mismo territorio (siendo lo; territorios
respectivos de uno o de ambas Partes Contratantes), durante el mismo periodo ("Controversia del pro,luctor,,).

Las Partes Contratantes hardn todo lo que les sea posible para resolver cualquier Controversia del prorluctor de la
siguiente manera:

a. Buscar5n detalles por escrito sobre la naturaleza de la Controversia de Productor de los correspondientes
productores residentes y con asiento principal de sus negocios en su territorio, asi como de lo:, miembros
correspondientes;

b' Proceder6n a calcular el valor financiero correspondiente al derecho del productor para el reriodo en
cuesti6n;

c. Congelardn todo y cualquier pago futuro del derecho del Productor (con sus intereses) estando pendiente
confirmaci6n por escrito de los productores correspondientes con relaci6n a la Controversia del productor de
que el pago puede realizarse y a quien, o resoluci6n de la Controversia del productor en cuanto a la
satisfacci6n razonable de los productores involucrados, cualesquiera de ellos se produzca con antelioridad; de
no ser posible, la causa serd sometida a los Tribunales de cada parte contratante de acuerdo I sus leyes
vigentes;

d. Comunicar5n toda la documentaci6n correspondiente, incluyendo la documentaci6n referida al tltulo del
derecho del productor, a la otra Parte Contratante, para su comunicaci6n a los productores involucrados
residentes o con sede principal de sus negocios en dicho territorio, con el consentimiento previo y por escrito
del productor en cuesti6n o de los productores residentes o con sede principal de sus negocios en su territorio
y de cualquier n(mero que sea, con sede o residente que sea acreedor a un deber de confidencialidad.

1. Las Partes contratantes realizar5n sus mejores esfuerzos para resolver por medio de la negociaci6lr cualquier
disputa que pueda producirse en conexi6n con este Acuerdo y su aplicaci6n.

2- Sin embargo, en caso de que la aplicaci6n de este Acuerdo conduzca a procedimientos legales, dicha disputa
deber:i someterse y ser juzgada de acuerdo con la ley vigente en la jurisdicci6n del demandado.

En caso de que por razones de fuerza mayor o caso fortuito una Parte Contratante no pueda cumplir sus obligrciones de
conformidad con el presente Acuerdo, las consecuencias derivadas serdn negociadas por las Partes o resueltas rle acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 9. Las partes renegociar6n este Acuerdo de buena fe a fin de tener en cuenta krs cambios
que se hayan producido.

1.

2

N
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Acuerdo de Representaci6n Reciproca

Entre Sociedad Dominicana de Productores Fonogr5ficos -SODINpRO

Y Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines -AGINPRO

Articulo 11 - Cardcter Intransferible de este Acuerdo

Ninguna Parte Contratante gozard del derecho de ceder todo o parte del presente Acuerdo a favor de tercero sin que
medie el consentimientqpor escrito de la otra Parte.

*r)',

..-\ , 
'r 

"s 
Articulo 12 - plazo v terminaci6n

att' en vigencia a partir del momento de su firma por ambas partes.

tt 
:4;'

El .presen, ntinuar6 vigente hasta que se notifique su terminaci6n, la que podrd ser presentada por
cualquiei por escrito con al menos noventa (90) dias de anticipaci6n.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, en las ciudades y fechas que se indican a

continuaci6n:

L.

-ia.

Por Sociedad Dominicana de Productores

Fonogrdficos, -SODINPRO-

Nacional, Matricula nfmero 5,42J del Colegio

Dominicano de Notarios, titular de la C6dula de

fdentidad y Electoral No. C2A r - ,

CERTIFICO Y DOY FE, que la firm e

puesta en mi presencia por la sefiora Yisser Teolinda

Morales Bruno, de generales que constan, quien me

ha declarado que esa es la firma que acostumbra usar

En la Ciudad de Guatemala, Municipio de

Guatemala, Departamento de Guatemala, el dia diez

de junio de dos mil diecis6is.

Por Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la

lJ:-:

F
F.
C*:

eolinda Morales Bruno Gonzalo XaVier Rodriguez Rodriguez

Director General y Representante Legal

en todos los actos en que

Domingo, Distrito Nacional,

(legalizaci6n notarial)

En la ciudad de Guatemala, el diez de junio del affo

dos mil diecis6is Yo, Karen Paola Culajay Palma,

Notaria, DOY FE, que la firma que antecede es

AUTENflCA por haber sido puesta a mi presencia el

dia de hoy por el seffor Gonzalo Xavier Rodrfguez

Rodriguez, quien se identifica con Documento

Personal de ldentificaci6n -DPl- de extranjero

domiciliado, con C6digo tJnico de ldentificaci6n -

CUI- un mil seiscientos sesenta y dos, veintirln mil

ciento sesenta y tres, cero ciento uno extendido por

el Registro Nacional de las Personas. El signatario

firma fa prerylte Ac.a de legalizaci6n de firma.

'--'-r -l' - --'l-l --'
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Acuerdo de Representaci6n Reciproca

Entre sociedad Dominicana de Productores Fonogrdficos -soDrNpRo

Anexo lll

REGI/.MENTO DE

Articulo 1"

Articulo 20

SOD'NPRO

GENERATES

q Nr>. 57 23 c. .

S,,,,r.,,'rt );/

de Gesti6n

articufos t42" y la Ley sobre el Derecho de Autor No.55-00 y sus normas reglamentarias pertinentes, y
posteriormente hacer la distribuci6n econ6mica correspondiente entre sus asociados, administrados y mandirntes, segf n
corresponda.

En tal virtud, es necesario establecer el sistema y las reglas de reparto, de la Sociedad Dominicana De productores

Fonogrdficos - SODINPRO, las cuales estardn contenidas en el presente Reglamento de Distribuci6n, el mismo que es
susceptible de ser perfeccionado o modificado por la Asamblea General Extraordinaria de la SODINPRO.

Por ello, el presente Reglamento pretende ser un conjunto de decisiones articuladas, cuya base dispositiva son:

1. El Estatuto de SOD|NpRO,

2. Las resoluciones del Consejo Directivo
3. Los acuerdos de la Asamblea General.

dC1d;SOCIEDAD DOMINTCANA DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS. SODINPRO, colno Sociedad
l"as$e recaudar los derechos que su objeto social contempla en armonia con lo disprresto por los

TITULO I

N DEL SISTEMA DE REPARTO

Competencia. Compete al Consejo Directivo de conformidad con el literal "B" del Articulo 40e de los

Estatutos, disponer la repartici6n de los derechos econ6micos a favor de los asociados, administrados y
mandantes, con arreglo al presente Reglamento de Distribuci6n de la asociaci6n.

Procedimiento. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con el r\rticulo 32e

del Estatuto, la aprobaci6n, reforma, rectificaci6n, modificaci6n, ampliaci6n o sustitucirin de todo
Reglamento Internos de la Sociedad, incluyendo el Reglamento de Distribuci6n de la socie,lad, el cual

contiene el sistema y las reglas de reparto de derechos recaudados por SODINpRO.

6rgano de Vigilancia. El Comit6 de Vigilancia vigilarS, con especial cuidado el cumplimiento del sistema

y las normas de reparto. En uso de las facultades que le confieren el Articulo 45" del l:statuto de

SODINPRO, el Comit6 de Vigilancia vigilarii que en la asociaci6n se efect0e un reparto con arre glo a ley.

6rgano de Ejecuci6n. Corresponde al Consejo Directivo de SODINPRO la ejecuci6n mat,:rial de las

operaciones de reparto e igualmente el pago de las cantidades correspondientes a los derech rhabientes,
con estricta sujeci6n a lo dispuesto por el presente Reglamento de Distribuci6n y a las disposiciones

legales vigentes, pudiendo el Consejo Directivo delegar esta funci6n en la Direcci6n General.

-Lir[nwQook044p'adns
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Acuerdo de Representaci6n Reciproca

Entre sociedad Dominicana de Productores Fonogrdficos -soDlNpRo

Y Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines

Articulo5" Principios generales. El reparto de los derechos recaudados se efectuard equitativamenle entre los
titula.res de las interpretaciones, ejecuciones y producciones fonogrdficas.

e las interpretaciones y fonogramas una participrci6n en los

aci6n de las mismas.

i6n.

.i-

' :rIrP6*ifo 
Primero.- Deducidos previamente los gastos de administraci6n y de gesti6n y los dem6s que la

ley permita, la sociedad procederd al reparto de los derechos por comunicaci6n al publico de
fonogramas, los cuales dividird en partes iguales entre los titulares de derechos de las interpretaciones y
ejecuciones artisticas fijadas en los fonogramas y los titulares de derechos de las ptoducciones
fonogrdficas, cuando estos provengan de la recaudaci6n a que se refieren los Artlculos L42ev 143e de la
Ley No.65-00 sobre el Derecho de Autor.

Cuando se trate del reparto de otros derechos, la sociedad tambi6n deducir5 previamente lcs gastos de
administraci6n y de gesti6n, y posteriormente procederd al reparto de los derechos recaudados segdn
corresponda a cada categoria de titulares y segfn la naturaleza de los derechos de que se trat:.

La sociedad deber6 reservar a los titulares correspondientes una participaci6n en lo:; derechos
recaudados proporcional a la utilizaci6n efectiva de los mismos en los actos de comunicaci6r pfblica de
que se trate.

Sin obstdculo de lo establecido en la ley en cuanto a las inversiones en activos fijos y a gastos sociales y
culturales, la asociaci6n no podr6 destinar los derechos recaudados a fines distintos al re;rar1e, 53lys
autorizaci6n expresa de la Asamblea General.

PSrrafo Segundo.- De la totalidad de los derechos recaudados por la sociedad, en cumplimiento de sus

fines, se detraerdn:

1. Los gastos administrativos y de gesti6n a que se refieren los Articulos 5o, 7Ia, t)e y !3e c el Estatuto
de SODINPRO.

Los gastos de administraci6n y de gesti6n se calcularSn anualmente y estardn compuesto; por todos
los gastos necesarios ocasionados por la recaudaci6n, administraci6n y distribuci6n de los derechos
encomendados a la sociedad.

El Consejo Directivo aprobar5 anualmente los gastos administrativos tomando como ref erencia los
gastos razonables y necesarios en los que haya de incurrir la sociedad para su buen funcionamiento,
atendiendo al esplritu del legislador expresado en el literal "F" del pdrrafo lV del Art. 1€2 de la ley
55-00 y en el numeral "10" del art.92 del reglamento de aplicaci6n de la ley sobre derech,l de autor.

2. La sociedad podrd en forma extraordinaria con la justificaci6n debida, y con la aprob:rci6n de la
Asamblea General, efectuar gastos mayores que en ning(n caso podr6n exceder el diez por ciento
(10%) deltotal de la recaudaci6n en el periodo correspondiente.

Distribuci6n del liquido resultante. Sin obstSculo de lo establecido en el Articulo 5e del presente

Reglamento de Distribuci6n, efectuadas las detracciones necesarias indicadas en el ; rticulo 6e

Articulo 7"
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Articulo 8"

Articulo 9"

Y Asociaci6n 6uatemalteca de Gesti6n de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines -AGlNPf lO

precedente, la cantidad resultante se distribui16

titulares de los derechos correspondientes.

19o del Estatuto de SODINPRO, a:

Declarar a la asociaci6n sus producciones fijadas indicando el sello discogr6fico o lonogrdfico

correspondiente y mantener actualizada la informaci6n que al respecto brinden a la sc ciedad, asi

como declarar peri6dicamente las nuevas producciones que les correspondan.

Declarar a SODINPRO los derechos patrimoniales sobre los que tengan titularidad, cutndo estos

fueren objeto de administraci6n por parte de la sociedad y mantener actualizada la infonnaci6n que

al respecto brinden a la sociedad, asi como declarar peri6dicamente las nuevas producciones que les

correspondan,

Ficha de declaraci6n. Para el cumplimiento de las obligaciones expresadas en el articulo rtnterior, el

asociado, administrado y mandante deber5 efectuar declaraci6n jurada sobre la titularidad 'r veracidad

de los datos que contiene la Ficha de Declaraci6n.

La Ficha de Declaraci6n pod16 ser impresa o llevarse en formato electr6nico y contendrd

obligatoriamente lo siguiente:

1. Nombre, raz6n social y/o denominaci6n del asociado.

2,, Nombre de la persona, raz6n social y/o denominaci6n de la compaffia fonogrSfica titular de los

derechos sobre las grabaciones sonoras, su derechohabiente o el titular de la licencia exclusiva.

3. Pais de residencia.

4, Direcci6n

5. Sellos, marcas y dem5s signos distintivos utilizados en las producciones fonogrdficas.

6. N0mero de Cuenta Bancaria

7. Lugar de producci6n

8. Lugar del almac6n

9. N0mero de c6digo interno

10. Declaraci6n del asociado, administrad o mandante en la que se haga costar, bajo su respcnsabilidad

que los datos que ha consignado son ciertos y reflejan fielmente su intervenci6n profes onal en las

producciones musicales que indica

patos de los Fonoera :

L1. Titulo del fonograma. Se entenderd por fonograma el soporte que contenga uno o mds 1;rabaciones

'helLWA&W

A$ogda 1

b)

sonoras o sus representaclones.
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Soporte utilizado (CDs, casetes, DVDs, singl

almacenamiento, otros)

Nf mero de catdlogo

Pais de primera fijaci6n.

Pais de primera publicaci6n.

Afio de la primera publicaci6n o grabaci6n de las gra

Affo de producci6n

Minutaje o duraci6n de la grabaci6n. Para el c6mputo del minutaje se seguird elsiguiente baremo:

a. Se adopta como criterio general que la duraci6n media de un tema music:,| es de 3,5
minutos.

b. Temas con una duraci6n de 1 segundo a 6,59 minutos se consideran como un t( ma.

c. Para temas con una duraci6n superior, se dividird el mismo por 3,5 minutos; :;i la divisi6n
no es exacta el residuo o desinencia se considerard un tema m6s.

1.9. Lugar, fecha y firma

Registro de entrada. La Ficha de Declaraci6n serd entregada personalmente o remitida al Area de
Reparto de SODINPRO en la sede social, en horario de oficinas, acompafiando cuantos (locumentos

estimen pertinentes para la mejor identificaci6n de los temas.

Los asociados, administrados y mandantes deber6n declarar todos los soportes publicado:r aunque el
contenido sea el mismo, si tienen referencia distinta.

Es facultad del asociado exigir copia de la Ficha de Declaraci6n presentada, con el sello de registro de
entrada en la sociedad, que deber:i expresar el dia y hora de recepci6n,

Informaci6n de Terceros. La sociedad con objeto de completar los datos derivados de las de claraciones
individualizadas de los asociados, pod16 solicitar de cualquier organismo u entidad que posea
irrformaci6n suficiente, relaci6n impresa o informatizada de la que se puede extraer los datos necesarios
para identificar todos los int6rpretes que hayan participado en las grabaciones comercializadas y los
datos anuales de ventas.

lgualmente se solicitar5 de los anteriores organismos, un ejemplar de cada soporte editado, con objeto
de formar el listado anual de obras comercializadas. Esta informaci6n serii recabada anualmer te.

lnformaci6n al socio. Los asociados podriin tener acceso, mediante solicitud dirigida al DeJrartamento
deAtenci6n al Socio, al listado detitulos, con su correspondiente c6digo quefiguran en la ba:;e de datos
de la sociedad, para efectuar cualquier consulta.

Este listado, por su cardcter confidencial, no podrS ser fotocopiado, ni manejado fuera del del,artamento
antes indicado.

Subsanaci6n de errores. Realizadas las oportunas y/o pertinentes comprobacioneg podrd e I asociado,
administrado o mandante, tras comprobar cualquier error o deficiencia en su Ficha de Declaraci6n,

solicitar de la entidad la rectificaci6n del dato inexacto.

12.

L3.

L4.

15.

1.6.

d,,

:t7.
iJ,

!

Articulo 10"

Articulo 11"

LtuWAut|w

Articulo 13"
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lgualmente la sociedad podrd requerir al asociado, administrado o mandante para que aclare o rectifique
cualquier anomalia que se detecte en los procesos de comprobaci6n de la informaci6n proporcionada.

Si requerido el asociado, administrado o mandante para que cumpla la anterior obligaci6n, no lo hiciese

Articulo

Articulo 15o

a) 5O%para Productores de Fonogramas

b) 50%para Artistas, Int6rpretes y Ejecutantes.

Cuando se trate del reparto de derechos diferentes a los mencionados en el primer p5rrafo lel Artfculo

5'del presente Reglamento, la sociedad proceder5 al reparto de los derechos recaudirdos segfn

corresponda a la naturaleza de los derechos y a cada categoria de titulares.

Informaci6n para el reparto. Sondeos y estadisticas. La sociedad podrd efectuar el reparto teniendo en

cuenta, entre otros, el siguiente tipo de informaci6n:

a) lnformaci6n sobre uso efectivo de fonogramas en Comunicaci6n P0blica, provenierte de los

organismos de radiodifusi6n.

b) Estadisticas o informaci6n obtenida por la propia asociaci6n.

c) Estadisticas o informaci6n proporcionada por terceros especializados en el tema.

La Asamblea General de SODINPRO podrd determinar y/o delegar al Consejo Directivo la determinaci6n

del valor porcentual que tendr5 en el reparto cada tipo de informaci6n.

Los procedimientos estadisticos o de muestreo con los que cuente la asociaci6n para la constataci6n y

c6mputo de las utilizaciones de las producciones podrdn prever los indices correctores que se consideren
oportunos cuando, por la extensi6n generalizada de los acuerdos y/o de los contratos celebraCos con los

usuarios, la posterior determinaci6n individualizada de tales utilizaciones sea muy dificil, no revista
garantias de exactitud o certeza o resulte econ6micamente desaconsejable por su costo.

taie de los

:sado a la
s de Autor

Temporalidad de reparto. De conformidad a lo establecido en el pdrrafo del articulo 156 de la ley sobre

derecho de Autor (55-00), asicomo tambi6n, a la obligaci6n de la SODINPRO de entregar a sls titulares
por lapsos no superiores a un affo las remuneraciones recaudadas, de conformidad con el nunreral 10 del

artlculo 92 del reglamento No.362-01, la liquidaci6n de las regalias e intereses se realizar6n de manera

trimestral; La primera liquidaci6n comprenderd el periodo que oscila entre el 1e de enero y el 31 de

marzo; La segunda liquidaci6n comprender6 el periodo que oscila entre el 1e de abril y el 30 rle junio; La

tercera liquidaci6n comprenderd el periodo que oscila entre el 1s de julio y el 30 de septiembre; La
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cuarta y 0ltima liquidaci6n comprender6 el periodo que oscila entre el 1s de octubre y el 31 de

diciembre.

La distribuci6n de las regalias e intereses provenientes de la recaudaci6n que efectu6 SODltt PRO el afio
anterior se efectuar5 anualmente durante el periodo que oscila entre el 1e de mayo y el 30 de

septiembre del affo siguiente. El Consejo Directivo, atendiendo a razones justificadas, podrd nrodificar las

indicadas fechas o bien fraccionar los repartos durante cada anualidad.

Artlculo 18o Pactos entre derechohabientes. En caso de copropiedad o de derechos compartidos, las cantidades

entre sus correspondientes derechohabientes co rforme a lo

unicado a la sociedad al hacer el registro correspondiente al

sociados, administrados y/o mandantes reclamen derechos

sociedad suspenderS autom6ticamente el pago c e derechos

ue las partes lleguen a un acuerdo definitivo ante Notario
r{11t1r5-Pilblico y/o hasta que el Poder Judicial o un Arbitro emita fallo sobre el fondo del tema resolviendo de

rTranera definitiva el reclamo.

Articulo 20o

TITUTO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Disposiciones complementarias.

Pdrrafo Primero.- Anticipos sobre futuros repartos. La sociedad teniendo en cuentd
piarticipaci6n de un asociado, administrado o mandante, en el reparto de derechos efectt ado por la

sociedad en los tres affos anteriores, podrS de manera excepcional y previa aprobaci6n de u ra solicitud

prcr el Consejo Directivo, otorgar un anticipo de hasta el 20% sobre la participaci6n estimacla de dicho

a:;ociado, administrado o mandante en el pr6ximo futuro reparto.

Pdrrafo Segundo.- Ajuste contable. En el supuesto de que existan asignaciones de derechos nferiores a

la suma cien d6lares estadounidenses (USDS100.00), dichas cantidades se computardn a la ficha del

s<lcio que le correspondan hasta superar el l(mite indicado, en cuyo momento se procederS a la

diistribuci6n o reparto de la misma.

PSrrafo Tercero.- Fonogramas No ldentificados (FONIS).

La sociedad no podrd mantener fondos irrepartibles. A tal efecto, durante tres afios contadrrs desde el

pnimero de enero del afio siguiente al del reparto, pondrd a disposici6n de sus miembros o irsociados y

dre las organizaciones de gesti6n representadas por ellas, la documentaci6n utilizada para tal rlistribuci6n

y conservardn en su poder las remuneraciones correspondientes a las producciones que no se hayan

podido identificar. Transcurrido dicho plazo, las sumas mencionadas serdn objeto de un reparl o adicional

entre los titulares que participaron en dicho reparto, en proporci6n a las percibidas.

Piirrafo Quinto.- Disposiciones finales. Para todo lo no previsto en el presente Reglirmento de

Distribuci6n, se estar6 a las disposiciones de la Ley sobre el Derecho de Autor, y en su defedo, a lo que

determine el Consejo Directivo o la Asamblea General de SODINPRO.

llllllltltrlllllttltltltltltttrltttlltllllllllltlllllttlltlltttlllllllllttttttlttllr
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HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, en las ciudades y fechas que se indican a

continuaci6n:

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la En la Ciudad de Guatemala, Municipio de

Guatemala, Departamento de Guatemala, el dia diez

de junio de dos mil diecis6is.

Por Asociaci6n Guatemalteca de Gesti6n de la

Teolinda Morales Bruno

f dentidad y Electoral No. del- e r?4 b"? "-q ,

CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que antecede fue
puesta en mi presencia por la seffora Yisser Teolinda

Morales Bruno, de generales que constan, quien me

Por Sociedad Dominicana de Productores
.SODINPRO.

Director General y Representante Legal

ha declarado que esa es la

en todos los actos en

(legalizaci6n notarial)

En la ciudad de Guatemala, el diez de junio del afio

dos mil diecis6is Yo, Karen Paola Culajay Palma,

Notaria, DOY FE, que la firma que antecede es

AUTENilCA por haber sido puesta a mi presencia el

dia de hoy por el sefior Gonzalo Xavier Rodriguez

Rodrlguez, quien se identifica con Documento

Personal de ldentificaci6n -DPl- de extranjero

domiciliado, con C6digo Unico de ldentificaci6n -

CUI- un mil seiscientos sesenta y dos, veinti(n mil

ciento sesenta y tres, cero ciento uno extendido por

el Registro Nacional de las Personas. El signatario

firma la presente acta de legalizaci6n de firma.

LtuWaffiW)erd*
. ' .1oga[a ) rytu u

ABGADOS Y NOTA

lullllllltlIlllllll
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Anexo I

Asociados y titulares de d r AGINPRO por el territorio del Departamento de Guatemala a los fines
.del presente Contrato de

Warner Music Group WMG Warner Music de M6xico S.A. De C.V.

Warner Music / Atlantic Records /
Rhino Entertainment

Universal Music Group Universal Music de Centroam6rica S.A.

Universal Music / EMI Music Group /
Capitof Records / Yirgin Records /
Polvgram

Sony Corporation (SME)

Sony Music Entertainment Central America

s.A.

Sony Music Entertainment / RCA /
Columbia / Epic / Ultra Records

Barceloneta Barceloneta S.A. Barceloneta / Malacates / Pata de Coneio

UO Productions Juan Carlos Garcia UO Productions / CD Latin

Primera Generaci6n Records

(PGR) Giacomo Buonafina Primera Generacion

Producciones Millenium Dieter Lehnhoff Millnenium "F,Iili-;i;fi
Dideca Discos de Centroamerica S.A. Dideca //i;.$? l'q;

Anexo ll

Asociados y titulares de derechos representados por S

Dresente Contrato de Reoresentaci6n Recinroca:

- .t'
\)

\c

presente rtrato de Representaci6n Reciproca:

EMI

SONY MUSIC !

UNIVERSAL MUSIC

WARNER MUSIC

ALLEGRO PRODUCTIONS

CAMINANTE RECORDS

DISCOMUNDO

RM RECORDS

RINGO RECORDS

J&N RECORDS

JMB DISCOGRAFICA

12. JOSE LUIS RECORDS

13. ROLANDO PADRON YASOCIADOS

1.4. PREMIUM ITTIN MUSIC

15. KAREN RECORDS

16. SOUNDVIEW

17. SUNFLOWER

18. CUNDEAMOR

19. FUGA RECORDS

20. EVER MUSIC

21. PAVEL CORREDOR MUSIC GROUP

22. SINOMUSTCA

mismo tenor y efecto, en las ciudades y fechas que se indican a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un

continuaci6n:

En la Ciudad de Guatemala, Municipio de

Guatemala, Departamento de Guatemala, el dia diez

de junio de dos mil diecis6is.
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Republica Dominicana

Ministerio de Relaciones Exteriores

MIREX

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octubre 1961 )

1, Pais:
Country -'1.,

2. Ha sido firmado por:

Has been signed by

3. Actuando en calidad de:
Acting in the capacity of

4. Llevando el sello/timbre de:

Bears the sealistamp of

5. En: Santo Domingo
At

7 . Por: FEDERICO DURAN
By

8. No: 2016-231539

9. Sello/Timbre
Seal/stamp

Republica Dominicana

El presente documento ptiblico
This public document

JEANNETTE ALTAGRACIA BEATO

REGISTRO Y CONTROL DE FIRMAS

PROCU RADURIA GENERAL DE

Certificado
Ceftified

6. El: 2016-12-01
Date

. AUXILIAR DE LEGAL

10. Firma
Signature

C6digo de Verificaci6n (CV): GTJTS3ZVRXANSEK

Para consultar la veracidad de este documento entre a www.mirex.gov.

En caso de que este documento vaya a ser usado en un pais no parte de Convenci6n de la Haya del 5

de octubre de 1961 , deberd ser legalizado en el consulado o embajada ente.
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