
Contrato de Reciprocidad
Relativo a los Derechos de 10s ejecutantes entre

La Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Socinpro y "EJE"
Ejecutantes, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público.

Las Partes abajo finnantes:

Socinpro, Sociedad Brasileüa de Administraciõn y protección de derechos
intelectuales, representada en este acto por el Sr. Jorge S. Costa, Director General,
manifiesta:

"EJE" Ejecutantes, Sociedad de Gestión Colectiva de Interês Público. autorizada por ia
Secretaria de Educación Pública (Instituto Nacional del Derecho de Autor lcon fecha 18 de
Encro de 1999 y habiendo sido publicada dicha aurorización en el Diario Oficial el 14 de
Enero de 1999. México D.F.) representada por Lie. Federico del Real Espinosa,
Presidente de Ia misma.

Declarac ienes

Arnbas partes se reconocen ia correspondiente capacidad legal para firmar este contrato:

Las partes cooperarán para reforzar 10s derechos de 105 ejecutantes y asegurar una
administración internacional de dichos derechos que funcione eon efectividad por mecho de
contratos bilaterales entre sociedades de gestión de derecho de artistas intérpretes o
ejecutantes;

Arnbas partes desean posibilitar la recaudación de los Derechos lntelectuales de los
Ejccutantes, sócios o rniembros de ias respectivas Entidades, representadas por cada una en
sus respectivo s territórios.

Considerando, que Ia protección y efectividad de lôs Derechos Intelectuales de los artistas
intérpretes o t jecutantes sólo puede conseguirse a tra;és- de Ia gestión colectiva.

Las Palies, eu cl día de hoy, suscriben el siguiente.

CONTRATO DE RECIPROCUlA O

._-----------------_ ..__.----



CLAUSULAS

Artículo 1.- Territorio dei contrato.

1.- Este contrato cubre Ia administración de los derechos de los ejecutantes, indicados en
Ios anexos, en los territorios de Brasil y México.

2.- Brasil, se refiere a los territorios de li.. Re),u61i<:;.Cl F~~(4e:.. -lv-3-

Artículo 2.- Objeto dei contrato.

3.- ElE actúa en Ia República Mexicana por Ia Ley Federal del Derecho de Autor de 2004 y
sus sucesivas modificaciones.

En virtud deI presente contrato Ias Partes se autorizan recíprocamente a gestionar y a
recaudar, en sus respectivos territorios, Ias remuneraciones de los ejecutantes representados
por Ia otra.

Los artistas intérpretes quedan excluidos del presente contrato.

Consecuentemente, Socinpro y ElE se otorgan recíprocamente, en este acto, Ias más
amplias facultades que en derecho proceda para que Ia otra sociedad recaude en su territorio
de actuación Ias remuneraciones que se generan por concepto de ia utilización o
comunicación pública de Ias interpretaciones de sus socios, miembros o causahabientes.

Artículo 3.- Intercambio de remuneraciones.

Las remuneraciones recaudadas por cada una de Ias partes contratantes, que hayan sido
asignadas por Ia misma aios socios, miembros o herederos representados por ia otra parte,
serán intercambiadas o transferidas, por 10 menos, anualmente a esta última, previa
deducción de los gastos de administración e impuestos y en el tiempo y forma que figuran
el anexo.

Artículo 4.- Socios cubiertos por ei contrato.
• <

1.- Solo están cubiertos por el Contrato aquello ejecutantes socÍos de Socinpro y ElE que
hayan autorizado a Socinpro y ElE respectivamente para representarlos en todo el mundo
sin excepción alguna de territorio, cualquiera que sea Ia nacionalidad de aquellos.



2 L· ~. d b P ,. .. bi.- os ejecutantes que sean SOCIOS e am as artes no estaran, en principio, eu iertos por
el presente Contrato. o obstante estarán incluidos en el Contrato aquellos ejecutantes
afiliados a Socinpo () a ElE que obtén expresamente por percibir Ia remuneración generada
en los territorios cubiertos por el Contrato a través de una u otra Sociedad. A falta de tal
elección expresa, los ejecutantes qu~ socios de ambas Partes no estarán cubiertos por K '
el Contrato, y percibirán Ia remuneración de Ia sociedad deI país en que dicha remuneración
sea inicialmente recaudada. Las Partes Contratantes recomendarán a 10s ejecutantes que
soliciten Ia afi1iación únicamente en eI país de su residencia habitual.

3.- Cada una de Ias partes contratantes se compromete a no dirigir comunicación directa a
los socios de Ia otra, sino a hacer dicha comunicación por medi o de se su contratante ..

4.- Todas Ias incidencias o dificultades que pudieran plantearse entre Ias dos sociedades
contratantes en relación con Ia afiliación de un derechohabiente o causahabiente, se
solucionarán entre ellas por Ia vía amistosa con el más amplio espíritu de conciliación., 000' o •

Artículo 5.- Principios para Ia administración dei Acuerdo.

l.Las Partes acuerdan observar Ias principios y recomendaciones adaptados por Ia
Federación Ibero Latino Americana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE).

2.Las partes observarán eI principio de trato nacional de Ias artistas ejecutantes de acuerdo
con Ias convenciones y tratados internacionales de aplicación.

3. La aplicación de este Contrato se regirá por eI principio de buena fe.

4. Las partes se comprometen a respetar su respectiva Legislación Nacional en Ia
administración y ejecución del presente Contrato, y en especial Ias derechos fundamentales
a Ia creación artística reconocidos a nivel constitucional o legal en sus respectivos
Ordenamientos 1urídicos.

Artículo 6.- Responsabilidad.

1. Cualquier reclamación individual presentada por Ias ejecutantes socios, miembros o
herederos representados por una Parte, y relativa a Ia remuneración objeto de este contrato
recaudada por Ia otra parte en su territorio, será resuelta por Ia Parte a Ia que pertenezca el
reclamante. De esta forma, ninguna de Ias personas representadas por un Parte podrá
reclamar directamente à Ia otra. ' . ..• '1

f"

2. Cada Parte se compromete a garantizar a Ia otra contra cualquier reclamación individual
que pueda presentar contra Ia misma cualquier ejecutante representado por Ia primera. Las
partes firmantes resolverán dicha controversia en el país de Ia Entidad ala que pertenezca
el reclamante.



Artículo 7.- Cooperación.

1. Las Partes acuerdan suministrarse una a Ia otra cualquier otra información y a tornar
Ias medidas necesarias para el acuerdo desarrollo de este Acuerdo y' Ia
administración efectiva de Ios derechos a Ios que se refiere el Anexo.

En períodos anuales, Ias Partes se suministrarán recíprocarnente información de datos
detallada y completa sobre sus socios para sustanciar el intercambio de Ia
remuneración.
Esta información cumplirá Ias especificaciones técnicas que se especifiquen en el
anexo.

Las Partes se comprometen recíprocarnente a asegurar Ia confidencialidad de Ias
informaciones recibidas de Ia otra parte.

2. Una vez ai afio Ias Partes se informarán, recíprocarnente sobre los cambios en Ia
Iegislación aplicable, en Ios Estatutos de Ia sociedad o el reglamento, formas de
recaudación, normas de reparto y remitirán copias de Ias cuentas anuales auditadas.

3. Así mismo, Ias Partes se informarán inrnediatamente de cualquier decisión judicial
que Ias obligue a modificar su gestión, siempre que esto pueda afectar aios
términos de este Acuerdo.

4. A fin de evitar Ia doble afiliación, Ias Partes se comprometen recíprocamente a
recomendar aios ejecutantes que soliciten Ia afiliación únicamente en el país de su
residencia. ~

Artículo 8.- Gastos de gestión.

Las Partes asumirán a su cargo todos los gastos en que incurran en Ia aplicación de este
contrato.
Los gastos de administración serán cubiertos por cada Parte en el país de recaudación,
de acuerdo con Ias normas que cada Parte aplique a sus socios.
EI porcentaje de gastos de gestión que apliquen Ias partes contratantes no podrá ser
superior recíprocamente. ../

Artículo 9.- Arreglo de los Litigios.,
" \. ...

1. Las Partes se esforzarán por arreglar mediante Ia negociación directa y amistosa
cualquier disputa que pudiera surgir en relación con Ia interpretación o con el í

curnplimiento del presente Contrato de Ias Partes podrá comunicar FILAJE Ia existencia
y 10s términos dei conflicto. t/



2. Si en el plazo máximo de tres meses desde Ia comunicación del conflicto a FILAJE Ias
Partes no hubieran a1canzado una solución amistosa, cualquiera de ellas podrá solicitar a Ia
otra Ia intervención de un mediador o amigable componedor con el propósito de aproximar
Ias posiciones y buscar una solución, Para ello, cualquiera de Ias Partes notificará a Ia otra,
por cualquier medio fehaciente, su intención de recurrir a Ia mediación y Ia propuesta
fundada de un mediador o amigable componedor competente. La otra Parte dispondrá de un
plazo de 30 días naturales, a contar desde Ia recepción de Ia notificación, para manifestar su
acuerdo en someter Ia controversia a mediación, la aceptación del mediador propuesto por
Ia otra o prop~ner uno alternativo.

3. De no mediar acuerdo sobre Ia designación del mediador o amigable componedor en
los dos meses siguientes a Ia recepción a Ia primera propuesta de nombramiento,
cualquiera de Ias Partes podrá solicitar de FILAJE una propuesta de nombramiento de
un nuevo y también único mediador o amigable componedor, que deberá ser designado
por acuerdo de su Presidente y dei Presidente de su Comité Jurídico. En este caso, el
mediador o amigable componedor no podrá ser nacional de ninguno de los Estados a
que pertenezcan Ias Partes.
Así misrno, Ia propuesta de mediador o amigable componedor que formule FILAJE
deberá prever un plazo máximo para proponer, por escrito, Ia resolución mediada deI
conflicto.

5. Si alguna de Ias Partes no aceptara ai arbitro propuesto por FILAJE, cualquiera de
ellas podrá solicitar Ia intervención del servicio de arbitraje de Ia OMPI, al que Ia
otra Parte deberá someterse cuando sea requeri da al efecto por Ia Parte reclamante . .,-

Artículo 10.- Fuerza Mayor.

Si por razones de fuerza mayor, una Parte no puede cumplir sus obligaciones con respecto
Acuerdo, Ias consecuencias subsiguientes serán negociadas por Ias Partes o solucionadas de
acuerdo con el Artículo 9.

Artículo 11.- Intransferibilidad dei contrato.

Ninguna de Ias Partes Contratantes tendrá derecho a transferir todo o Partes de este contrato,
a una ter cera parte sin e1consentimiento escrito de-Ia otra • ./

" \

Artículo 12.- Revisión Legislativa.

En el caso de modificaciones en Ia ley nacional aplicable o en Ias convenciones
internacionales, o Ia adopción de nuevos instrumentos internacionales cuyo propósito sea Ia ---- ....•.
introducción de nuevos derechos o Ia extensión de 10s existentes, Ias Partes, por medi o



presente, acuerdan modificar este Contrato para que los poderes mutuos de administración
puedan reflejar Jas nuevas estipulaciones o los nuevos derechos.

Artículo 12 bis.- Tratamiento realizado en el extranjero.

La Entidad EJE, en calidad de encargada de tratamiento, se compromete a guardar secreto
respecto de Ia información a que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato, a
suministrarla únicamente a personal autorizado por Socinpro, SOCIEDAD DE GESTION
DE BRASIL. .En particular, Ia Entídad se compromete a seguir Ias instrucciones en el uso
de los datos proporcionados por SOCINPRO, SOCIEDAD DE GESTION DE BRASIL,
responsable del fichero. Se compromete también Ia Entidad a no utilizar los datos de
carácter personal que le sean facilitados por SICINPRO, SOCIEDAD DE GESTION DE
BRASIL o aquellos a los que tenga acceso con motivo de su relación con Ia citada entidad,
con fin distinto ai que figura en el presente contrato, ni a cederlos, ni siquiera par~ su
conservación, a otras personas, en ningún momento. .

La Entidad ElE manifiesta disponer de Ias medidas técnicas y organizativas necesarias y
adecuadas, para garantizar Ia seguridad de los datos de carácter personal, a los que tenga
acceso como consecuencia de su relación con SOCINPRO DE BRASIL, y para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

A Ia finalización de Ia relación contractual, Ia Entídad ElE se compromete a devolver a .
SK:INPRO DE BRASIL, los datos de carácter personal tratados y a devolver o destruir
todos los soportes en que puedan contenerse dichos datos.

La Entidad ElE encargada dei tratamiento responderá de los posibles incumplímientos de
Ias estipulaciones contenidas en Ia presente cláusula contractual frente a SOCINPRO,
SOCIEDAD DE GESTION DE BRASIL, respondiendo de Ias infracciones en que hubier~
incurrido personalmente. <êC4:.!)).. ~

Artículo 13.- Duración.

EI presente Contrato surtirá efecto a contar desde el día 1 de Enero de 2010 y tendrá una
duración de 4 afios y se renovará por tácita reconducción por períodos de 3 afios cada uno,
salvo denuncia por una u otra de Ias Partes, mediante carta certificada, con una antelación
de seis meses respecto a Ia fecha de vencimiento.del período ue estuviera rigiendo.

" \
'I'

o '1'ras! , en cuat '" edando dos en

x



ANEXO

Artículo 1.- Derechos de los artistas cubierto por este contrato.

1. Este Contrato cubre los siguientes derechos de los artistas conferidos a los socios de
Ias Partes Contratantes por sus legislaciones nacionales.

a) Para Socinpre ,I. ~
Ley Brasilefíade Propiedad Intelectual, l..e'l 9 -'-JP,9J'. [/' r

Remuneración equitativa por cualquier comunicación al público de
fonogramas publicados con fines comerciales y grabaciones
audiovisuales.

Criterios para Ia protección de Ias fijaciones que contengan actuaciones en
que hayan participado artistas extranjeros: fijación

b) Para EJE:
Legislación sobre Propiedad Intelectual, Ley Federal deI Derecho de
Autor de 24 de diciembre de 1996, y sus reformas sucesivas, en 10relativo
a:

Remuneración equitativa por cualquier comunicación aI público de
fonogramas publicados con fines comerciales y grabaciones
audiovisuales.

Criterios para Ia protección de Ias fijaciones que contengan actuaciones en
que hayan participado artistas extranjeros: fijación y publicación pues Ia
República mexicana a ratificado Ia Convención de Roma sin ningún tipo
de reservas.

Artículo 2.- Intercambio de Informaciones.

1. Una vez aI afio, antes del mes de Marzõ, y por primera vez en Julio de 2010, I
Partes se suministran recíprocamente, Ia siguiente información completa de Ia bas
de datos de ejecutantes que están cubiertos por el Contrato para sustanciar el
intercambio de Ia remuneración: 10s seudónimos, el nombre completo y el número
de identificación del artista, y el nombre(s) deI grupo (s) al que pertenece.



2. Una vez al afio, al mismo tiempo que el pago de Ias remuneraciones y como se
específica enel punto 4.3 Ias Partes intercambiarán una lista de información de base
de datos sobre Ias cantidades asignadas a ejecutantes identificados, con referencia al
periodo de recaudación.

3. Junto con Ia información mencionada en el párrafo 2 de este artículo, Ias Partes se
enviarán una a otra Ias siguiente información adicional:

a) .Una lista de Ias fijaciones con el título y el artista principal.
b) La suma total que corresponde a cada ejecutante individual para cada

fijación, con referencia a su participación especifica en esa fijación.

4. Las Partes transferirán Ia remuneración no más tarde del 15 de Diciembre del afio
Siguiente aI ano de recaudación, y por primera vez en Diciembre de 2010, respecto
a remuneraciones correspondientes al afio 2009. "" ":"

5. El solo hecho deI vencimiento convencional del pago constituye de pleno derecho y
sin que se precise ninguna formalidad, un requerimiento a Ia Sociedad que no 10
hubiera efectuado en tiempo y fecha a Ia otra, con excepción de los casos de fuerza
mayor.

6. Cuando medidas legislativas, administrativas o judiciales obstaculicen Ia libre
transferencia de Ias remuneraciones, Ia sociedad impedida deberá de inrnediato
todas Ias gestiones y trámites oportunos y necesarios ante Ia autoridad pertinente, de
modo que dichos pagos puedas efectuarse con Ia mayor brevedad posible, y
comunicar a Ia otra realización de dichas gestiones y trámites.

7. En consecuencia, toda devaluación que se produzca desde Ia fecha convencional de
pago hasta el pago efectivo será de cargo de Ia Sociedad deudora, si se acredita no
haber actuado diligentemente, en los términos indicados en el párrafo anterior,
debiendo cubrir Ia pérdida que resultante de Ia diferencia entre Ia tasa de cambio
aplicable antes de Ia devaluación y Ia tasa de cambio devaluada a partir de Ias
cantidades que corresponden a sus propios miembros. '"

8. Una vez comprobado que queda adeudado ese pago complementario, y este no es
enviado con el pago principal, o no es enviado después, por Ia Sociedad deudora, Ia
Sociedad acreedora estará autorizada a recurrir al sistema de compensación en Ia
medida en que tal sistema le es materialmente y legalmente posible. t.-. •.. -. \

~ í

Artículo 5:- Pago aios benenciarios.

1. Las Partes asignarán Ia remuneración especificada aios ejecutantes identificados de
acuerdo con Ia lista de beneficiarios recibida de Ia otra Parte y con Ia indicación
basada en Ia declaración de pago, sin ninguna deducción (a menos que Ias partes
explícitamente acuerden otra cosa) en un tiempo máximo de seis meses a contar
desde Ia fecha en que Ias cantidades fueron recibidas, a menos que sea d~



el párrafo 2 de este artículo. EI origen de Ias sumas distribui das por esa razón debe
ser especificado.

2. Si al termino del plazo estipulado en el párrafo 1 de este artículo, Ias Partes todavía
no han distribui do Ia remuneración recaudada en su propio territorio
correspondiente ai mismo afio que Ia remuneración trasferida por Ia otra Parte: se
autorizan recíprocamente a efectuar el prime r pago de Ia remuneración transmitida
al mismo tiempo que paguen a sus propios socios el afio correspondiente.

Artículo 6.- No transferencia de remuneraciones.

1. La remuneración individual reservada para los derechohabientes que sean residentes
en el otro país, pero que no sean socios de Ia otra Parte, o que no puedan ser
propiamente identificados, se quedará en el país de recaudación.

2. La remuneración individual aios ejecutantes de países de Ias Partes que no pueda
ser transferida por medio de este Contrato será reservada de acuerdo a Ias normas
nacionales de limitación y posteriormente distribuida de acuerdo con Ias normas
nacionales de distribución.

3. La remuneración transferida para Ia que no pueda ser identificada el domicilio del
beneficiario, será devuelta a Ia sociedad del país de recaudación dentro de un
periodo de un ano, empezando a contar desde Ia transferencia de Ia remuneración y
estará sujeta al periodo de prescripción en vigor en el territorio de Ia sociedad
recaudadora.

Artículo 7.- Procedimiento de control.

Las Partes se comprometen recíprocamente o simplemente a solicitud de una de ellas, a
remitirse todas Ias informaciones necesarias para Ia buena ejeeución del presente contrato.

Las Partes se comprometen recíprocamente a asegurar Ia confidencialidad de Ias
informaciones recibidas de Ia otra Parte.

A soIicitud de una de Ias partes, Ia otra Parte se obliga a suministrar Ia documentación
acreditativa dei pago realizado a cada artista intérprete, respecto ai cual la Parte solicitante
hubiera transferido cantidades a Ia Parte solicitada, quedando Ia solicitante exenta de
responsabilidad por los pagos de Ia otra Parte no hubiese realizado. Queda fuera dei ámbito
de aplicación de esta cláusula Ia falta de pago por Ias situaciones previstas en el art. 6 del r
presente anexo, aunque no Ia facultad de solicitar información para Ias Partes.

Asimismo, cada una de Ias Partes se obliga a petición de Ia otra a certificar de forma
fehaciente Ia existencia y contenido de Ias mandatos que Ias ejecutantes le~



otorgado y que cada Parte manifestase tener para eI cobro de Ios derechos en su nombre,
quedando Ia solicitante exenta de responsabilidad por Ia inexistencia o por Ia inadecuación
deI contenido de los mismos en contravención de 10 que figurase en dicho certificado.

Artículo 8.- Modalidades Fiscales e intereses.

I. Las Partes aplicarán eI sistema de deducciones a Ia fuente normalizado de acuerdo
con Ia Iegislación fiscal deI país de recaudación, a menos que tras estudiar Ias
medidas deI Convenio de Reciprocidad que pueda existir entre Brasil y México, se
pueda ap!icar este Convenio aI intercambio de recaudación.

2. Las Partes respectivamente se autorizan a obtener para si rendimientos sobre Ias
cuentas de los ejecutantes que son socios de Ia otra Sociedad de acuerdo con Ias
mismas normas aplicadas para eI crédito de Ias cuentas de los ejecutantes que son
socios de su propia Sociedad.

Artículo 9.- Actualización y Perfeccionamientos.

Las previsiones del presente contrato serán objeto de modificación y/o adaptación, de
común acuerdo, en función de Ias posibles normas jurídicas que se promulguen sobre Ia
materia en los respectivos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como
intemacionales.

Artículo 10.- Duración.

1. Este Anexo entrará en vigor el 1 de enero de 2010 Ypermanecerá vigente durante
todo el período de vigencia del Contrato de Reciprocidad relativo a los Derechos de
los Ejecutantes entre Socinpra y ElE, suscrito con esta misma fecha.

2. La remuneración recaudada bajo este Acuerdo será distribuida de acuerdo con Ia
redacción del Acuerdo, incluso si el Acuerdo mismo ha expirado o si alguna de Ias
Partes ha cesado en su actividad.

Este anexo al contrato de reciprocidad relativo a Ios derechos de los ejecutantes
celebrado, con esta misma fecha, por Socinpre y ElE, se firma en México D.F. y Brasil,
en dos ejemplares, EL 1 DE ENERO DE 2009.

Por Socinpro


