
Muy señores míos: 

Les participo que la fórmula elegida por mí para recibir las liquidaciones y sus importes, es la señalada entre las siguientes:

 1.- Enviándome por correo a mi domicilio las facturas de los repartos y el talón nominativo con el saldo a mi favor. 

 2.- Recogeré personalmente en las ventanillas de Cuentas Corrientes y Caja de SGAE el saldo a mi favor.

 3.- Enviándome a mi domicilio las facturas y el saldo a la cuenta corrientes siguiente: 

Si su cuenta pertenece a uno de los 28 países miembro de la Unión Europea, incluidos Islandia, Liechtenstein, Mónaco, 
Noruega y Suiza: 

IBAN: 
SWIFT: 

Nombre del Banco o Caja de Ahorros 

Dirección 

Localidad 

Titular de la cuenta 

Si su cuenta no pertenece a uno de los 28 países miembro de la Unión Europea: 

Nombre del Banco o Caja de Ahorros 

Dirección 

Localidad 

Titular de la cuenta (exclusivamente el socio) 

Nº de cuenta 

Swift 

CLABE (para México, 18 dígitos) 

ABA/ROUTING (para EEUU) 

Nº de DOC (CUBA) 

Atentamente les saluda, 

(firma obligatoria) 

Firmado  Nº soci    o    

Domicilio 

Le indicamos que en el reverso de esta hoja puede encontrar la cláusula de protección de datos de SGAE. 

En , Fecha 

.................................................................................................  ................................................

................................................................................................................................................................

....................................................      ................................ 

. 



Cláusula de Protección de Datos: Sus datos serán tratados por SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (en adelante, “SGAE”) 
con CIF G-28029643 y domicilio social en Madrid, c/ Fernando VI, 4, y cuyo responsable en materia de Protección de Datos es el 
Responsable del Departamento de Calidad (e-mail: protecciondedatos@sgae.es) para a tramitar el alta de socio, realizar la gestión de sus 
derechos de propiedad intelectual, así como prestar asesoramiento jurídico. Los datos serán conservados con ese fin durante la vigencia de 
la relación contractual y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades, según la legislación aplicable. Asimismo, sus 
datos serán tratados para enviarle comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre noticias e información de SGAE, 
salvo que se oponga marcando la siguiente casilla. Si no manifiesta su voluntad en contra, los datos serán conservados indefinidamente con 
esta finalidad. 
☐   Manifiesto mi oposición a la recepción de comunicaciones comerciales.
La base legal para el tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar el alta de socio y sus derechos es la ejecución del contrato. El 
tratamiento de sus datos para remitirle comunicaciones comerciales está basado en el interés legítimo, si bien puede oponerse en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento efectuados con anterioridad. Todos los datos solicitados son obligatorios para realizar 
las finalidades indicadas, de tal forma que la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de tramitar su alta y/o prestarle los servicios. 
Usted garantiza que los datos facilitados son veraces y que, en caso de facilitar datos de terceros, ha obtenido el consentimiento informado 
de éstos.  
Sus datos podrán ser comunicados a (i) El Ministerio de Cultura, Administraciones Públicas y Organismos Judiciales, en los casos previstos 
por la Ley; (ii) Bancos y entidades financieras para gestionar los cobros y/o pagos; (iii) Entidades aseguradoras y Mutualidad de Previsión 
Social de Autores y Editores para finalidades de previsión social y tramitación de seguros; (iv) Fundación SGAE e Instituto Autor, para 
gestionar los derechos y servicios que le corresponden como socio; (v) Entidades de gestión de derechos nacionales e internacionales 
necesarios para la gestión de sus derechos. Las entidades internacionales podrán estar ubicadas en países que no cuenten con un nivel de 
protección de datos adecuado; (vi) A sedes internacionales de SGAE que puede consultar en http://www.sgae.es/es-Es/SitePages/corp-
sedes-visitas.aspx para la gestión de sus derechos. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, así como el derecho a la portabilidad de sus datos, 
contactando con SGAE a través de la dirección indicada o a través de ejerciciodederechos@sgae.es, en los términos establecidos en la 
normativa vigente. También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que sus derechos han sido 
vulnerados. 
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