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CONTRATO DE REPRESENTACIÓN RECÍPROCA PARA EL
EJERCÍCIO DE DERECHOS INTELECTUALES

I : 4Q RTD-CAF'ITAL - R.J
\~F'R;SE~TA~QE PRG'rnW~ADO EM 17/08/2004iKEG1STHADO EM CD-R NQ AAA640304
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La

PARTES

L cio;;J30 ivi deL ir re-t-eJ
AbALEM ),domiciliada en 'A-.c 130LZv.1!l ' por una parte,
y, por Ia otra, Ia SOOEDADE BRASILEIRADE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃODE DIREITOS
INTELECTUAIS (lIamada en 10 sucesivo de SOCINPRO), domidliada en Rio de Janeiro,
Brasil; ambas entidades de gestión colectiva de los derechos de 105 artistas, intérpretes y
ejecutantes, además de otros titulares de derechos consagrados en Ias respectivas
legisladones de sus países, y con personeria juridica sufidente para Ia celebradón dei
presente convenio, han acordado representarse reciprocamente, de acuerdo con Ias
dáusulas siguientes:

II

OBJETO

a) Este convenio tiene por finalidad que cada una de Ias entidades de gestión colectiva,
mandatarias de artistas, intérpretes y ejecutantes, y demás titulares de derechos
intelectuales sea representada por Ia otra en el territorio de ejercicio y, a su vez, represente
a todos 105 artistas, intérpretes y ejecutantes, y demás titulares de derechos intelectuales
cuyos derechos se encuentran bajo Ia administradón de tal entidad, en el propio territorio
de ejerdcio. .

b) Para cumplir este objeto, cada una de Ias partes intervinientes, en virtud dei régimen
previsto en este convenio, representará a Ia otra entidad en su propio territorio, y quedará
facultada para actuar como mandataria de Ia otra contratante y de todos 105 titulares de
derechos intelectuales a ella afiliados, actuando ante cualquier tercero (persona natural o
juridica, instituidón pública o privada) que de cualquier manera quiera utilizar, utilice o haya
utilizado una interpret:adón o ejecudón, para efectos de autorizar o prohibir Ia misma, fijar
limites o condidones a tal autorizadón; establecer retnbudones, tarifas e indemnizadones y
cobrar Ias cantidades que se fijen o determinen; recibir cantidades de dinero y otorgar los
correspondientes recibos o finiquitos; realizar controles, auditorias e inspecdones para
determinar eI uso de Ias interpret:adones o ejecudones; susaibir contratos o convenios
generales o particulares de licenda o autorizadón con usuarios; susaibir acuerdos para Ia
recaudadón de los derechos con entidades de gestión colectiva o instituidones similares y,
en fin, realizar con Ia mayor diligenda y según su propia decisión y amimo, todo acto que
tenga por objeto el mejor cumplimiento dei mandato que por este contrato se confiere.
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MANDATO

8 mandato conferido implica Ia facultad de intentar acdones judidales ante los órganos de
justida de cada país, en Ia medida en que ello fuere necesario para el ejercido de este
ronvenio. Por 10 tanto, Ias entidades firmantes podrán, actuando mediante los apoderados
que designen ai efecto, intentar y contestar demandas; darse por dtadas y notificadas;
oponer y contestar cuestiones previas o excepciones; solicitar todo tipo de medidas
cautelares o ejecutivas; promover y evacuar todo tipo de pruebas; convenir, transigir,
desistir, someter el litigio a arbitraje; recibir cantidade de dinero y extender recibos o
finiquitos; ejercer todos los recursos ordinarios o extraordinarios que concedan Ias leyes dei
respectivo país; lIevar los juidos en todas sus instancias o grados hasta sentencia definitiva
y en fin, hacer todo cuanto fuera necesario para obtener el reconocimiento judicial de los
derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, y demás titulares de derechos
intelectuales miembros de su contratante.

IV
FORMALIDADES A CUMPUR POR LOS CONTRATANTES

a) AI suscribir este convenio, cada una de Ias partes contratantes otorga a Ia otra su
representación y mandato en 105 mismos términos en que los recibe.

b) Para todos los efectos dei ejercido de Ia representación conferida, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que Al;/f JEM representa, en su territorio de ejercicio, a todos los
artistas, intérpretes y ejecutantes, y demás titulares miembros o asociados de SOONPRO y,
reciprocamente, ést:a representa, en su respectivo territorio de ejercido, a todos los artistas,
.. térpretes y ejecutantes, y demás titulares miembros o asociados de AEA LEM . Por

tanto, dado el carácter único que ostentan ambas entidades firmantes dentro de sus
respectivos países, corresponderá a quien así 10 aleçue probar }{ derta y determinada
.. terpretadón o ejecudón no integra el repertorio de AEI! rf. o SOONPRO, según
sea el caso.

, Cada una de Ias partes contratantes deberá enviar a Ia otra Sociedad un ejemplar de sus
- tutos y Reglamentos, y una lista completa de los artistas y demás titulares aios cuales
P'Qinrr::.cL.;)ntaen el ejercido de sus derechos intelectuales. Esta lista deberá ser remetida en
~ ..metes de 3.5" (1.44MB), "CD Rom", "e-mail" (Internet) o otro media que sea
~·IOI"\·donado por Ias partes firmantes, dentro de especificadones técnicas a seren

- .. as posteriormente, indicando daramente:

B nombre dvi! completo dei artista o titular de derecho;
B seudónimo, nombre artístico o de unidad musical dei titular de derecho;
En caso de titular de derecho con personeria juridica, todos los datos que permitan
completa y perfecta identificadón de ese titular;
La fecha a partir de Ia cual resulta representado por Ia Sociedad;
La fecha en Ia cual hubiera dejado de ser representado por Ia Socieda
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casos en que Ia facultad de representar a 105 artistas no derive de sus Estatutos y de
idón de socio, Ias partes deberán remitir, además, copia de 105 mandatos,

f.T2SO""ipd·oneslegales o reglamentarias, u otros elementos idóneos para acreditar Ia
C!lre5E~tadón de los titulares por Ia otra parte, induidas Ias constandas de registro,
••••••••••••IUV en algún país fuera exigido. tas partes deberán notificar a Ia otra, una vez ai ano a

os, toda y cualquier modificadón que se produzca en los estatutos o en Ia lista de
res representados.
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v

EXCLUSIVIDAD

B otorgamiento de Ias facultades recíprocas conferidas en este instrumento involucra
exdusividad, de modo tal que ninguna de Ias partes contrãtantes podrá hacerse representar
simultáneamente y aios mismos efectos previstos en este convenio en el territorio de Ia
otra Sociedad, por otra entidad o persona de Ia misma rama de actividade. En caso que
una de Ias partes no represente en su territorio a alguna de Ias categorías de titulares
de derechos inteleetuales representados por Ia otra, ésta podrá firmar contrato con una
otra entidad en el mismo territorio, para representar solamente a eses titulares que no
hubieran sus derechos asegurados a través de este instrumento.

VI

COMPENSACIÓN

a) Los fondos que cada una de Ias Sociedades contratantes recauden en el ejercicio de Ia
representación recíproca que se confiere, en sus respectivos territorios de administ:rãdón, a
cuenta de Ia otra Sociedad, se repartirán exdusivamente en el país de Ia recaudación entre
sus asociados o poderdantes, y con arreglo a sus propias regias de distribudón, a Ia

islación de su proprio país y a elProtocolo de Londres, que Ias partes hacen integrar a 10
nte pacto como si en ello hubiera sido escribido.

AI fin de 12 Di gMoS de vigenda de este contrato, cada una de Ias partes
ntes hará Ia trãnsferencia de Ia remuneración recaudada a cuenta de 105 artistas y

~'K'J.J titulares de derechos intelectuales representados por Ia otra parte. Ia trãnsferencia
, ser realizada 30 días después de cada trimestre, semestre o ano, de acuerdo a Ia
frecuenda con que Ia Sociedad distribue 105 derechos a sus propios asociados.

VII

COSTES DE ADMINISTRACIÓN

2S partes contratantes correrán con sus propios costes en
cçtc-ció' , n de este acuerdo.

Ios que incurran$
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) Pasado el periodo transitorio tratado en el punto XIV adelante, Ias Sociedades
tratantes pasarán a hacer Ia transferenda de Ia remuneración recaudada a cuenta de los

arnstas y demás titulares de derechos intelectuales representados por Ia otra parte, como
Ocael punto VI, letra "b)" dei presente instrumento, dedudndose los costes de
ministradón usualmente cobrados por Ias Sociedades de gestión, que no deben exceder

200/0 dei valor recaudado, y deducindose aún también los impuestos. Las transferendas
valores deberán ser siempre acornpafiadas de demostrativos detallados, que indiquen

ramente todas Ias informaciones referidas a 105 titulares de derechos intelectuales y los
repertórios u obras beneficiados en aquella transferencia.

VIII

GARANTÍA

a) Cada una de Ias entidades firmantes de este convenio responderá con exclusividad por
los perjuicios que pudieran derivar a cualquier otra entidad parte dei convenio, en razón de
eventuales reclamadones de asociados, administrados o terceros, respecto a Ia recaudación,
administración o distribuición de 105 derechos intelectuales a que se refiere este contrato.

b) En virtud de 10 dispuesto en Ia presente cláusula, cada una de Ias entidades partes
deberá hacer frente por su propia cuenta y riesgo a cualquier reclamadón que plantee uno
de sus asociados o administrados respecto de cualquier otra Sociedad.

c) En caso de reclamadón judicial o extrajudidal, Ia entidad ante Ia cual se formula Ia
redamación deberá avisar a Ia entidad a Ia cual pertenece el reclamante, en el término de
10 días hábiles (en el país de Ia reclamación) siguientes a Ia recepción dei reclamo, por

egrama o por fax, aportando información sobre Ia existenda y detalles de Ia controversia.
L.a entidad a Ia que pertenece el reclamante deberá colaborar con Ia entidad reclamada

iendo a su disposidón todos los elementos informativos y documentos que resultaren
-ecesanos para articular Ia defensa dei caso. La responsabilidad de Ia entidad a Ia cual
--+-onece el reclamante cesará si se omite el aviso arriba indicado.

IX

CONFUCTOS

partes contratantes se esforzarán por arreglar por Ia negociadón cualquier disputa
iera suscitarse de o en conexión con este Acuerdo o su aplicadón. Los asuntos se

-án conforme a Ias regias dei convenio y a Ia equidad.

- caso que en seis meses no se haya lIegado a un acuerdo, el litigio será presentado a
::-ê ad hoc, bajo el procedimiento de Ia OMPI.

-= rarte contratante más diligente notificará a Ia otra parte su intendón de recurrir
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~~de por carta certificada, en Ia que se induirá eI nombramiento dei árbitro. La otra
rá de un plazo de 30 días a contar desde Ia recepción de Ia notificadón para designar

a su vez un árbitro. De no ser así, el árbitro será nombrado por Ia OMPI a solicitud de Ia
parte más diligente.

Si Ias partes no lIegan a un acuerdo sobre el nombramiento de un tercer árbitro en el
o de 30 días, este árbitro será nombrado por Ia OMPI a solidtud de Ia parte más

iligente o de los árbitros mencionados en el punto "c)" antecendente.
e) Las partes firmantes acuerdan que Ia legislación aplicable, el idioma y ellugar de arbitraje
serán los dei domicilio social de Ia Sociedad demandada. . p.. EI'v1
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ADHESIÓN
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Las entidades que deseen adherirse a este convenio deberán hacerio saber a Ias partes, a
efectos de que Ias mismas acepten o no Ia propuest:a, siguiendo el procedimiento que se
est:abelezca. Para los casos en que mandante o mandatario no propongan o acepten Ia
adhesión a un nuevo texto, continuará vigente eI anterior, como hasta ese momento.

XI
DURACIÓN

_ a) EI presente convenio regirá a partir dei día 22 de Julio de 1999 entre Ias asociaciones
que 10 subscriben, y continuará hasta el 31 de Diciembre de 2002, y continuará de ano
en ano por tácita reconducción si no ha sido denunciado por carta certificada por 10

enos tres meses antes de Ia expiración de cada periodo.

) La parte que desee renundar ai presente convenio deberá comunicario por carta
"ficada, desde que sea comprobada alguna violadón de cualquier dáusula de este
trato. En todo caso de renunda, Ia representadón recíproca cesará efectivamente luego
transcurrido un semestre con posterioridad a Ia fecha de recepción de Ia comunicación

escrita.

XII
SUSPENSIÓN

íptor o adherente ai presente convenio que se viera impedido de cumplir con sus
'!:-:=r-~õn" os, en razón de actos o leyes de su gobiemo o de convendones intemadonales a Ias

adhiera su país, podrá requerir a Ia otra parte Ia suspensión de Ia aplicadón de este !

ento por un lapso prudenda que no excederá de un ano, a contar d~~
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notificadón que haga dei asunto a su contraparte. La notificadón deberá incluir Ia solidtud
dei caso con Ia fundamentadón que fuera necesaria. Si transcunido el afio de suspensión
Ia parte que solidtó Ia misma no hubiera pedido una prorroga, ni hubiere removido los
obstáculos que le impedían cumplir el convenio, se considerará que ha ~. mismo
y se procederá como se indica en Ia cláusula XI. ú0<l õ~
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XIII

TERRITORIOS

EI tenitorio de ejercicio de Ia SOONPRO es Ia República Federativa de Brasil.
EI tenitorio de ejercicio de Ia IfbüIEAd es 0OLL V-L/C)

XIV

PERIODO TRANSITORIO

a) Se establece un período transitorio entre el día 1° de Agosto de 1999 y el día 31 de
Enero de 2000, para que Ias Sociedades contratantes preparen Ias informadones y datos
que deberán ser enviados a Ia otra parte. Durante ese período, Ia distribución de los
derechos será realizada de acuerdo con el punto nO IV dei Protocolo de Londres, o sea, los
derechos reacaudados se repartirán exclusivamente en el país de Ia recaudadón entre los
artistas y demás titulares de derechos intelectuales asociados a V/o representados por Ia
otra parte.

b) A partir dei 1° de Febrero de 2000, los derechos recaudados correspondientes ai
repertorio de los artistas y demás titulares de derechos intelectuales representados por cada
Sociedad deberán ser transferidos para Ia otra contratante, hadendose Ia deducdón de los
costes de administración y de los impuestos, como indicado en el punto VII, letra "b)" de
este convenio. "

c) Este periodo transitario se entiende como prueba de buena fé en Ia aplicación dei
oresente contrato.

xv
REFORMAS

convenio se reformará de común acuerdo entre Ias partes, de 10 cual deberá dejarse
''''''''''''~nda escrita, mediante anexo, que suscribirán ambas partes.
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Extendido de buena fe, en el lugar y fecha indicados más adelante, en dos ejemplares
originales en lengua espaãola, uno en poder de cada parte interviniente, en conformidad
firman:

En
a de

/

j ....i\ Pe-f2..'0En { ,\. \
a &3 de r'o de {57;.de

POR A-B/tLE Aj POR SOCINPRO

Caríos José
Presidente~.e.- «r. / /0
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