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Miembro nº: 

Los que suscriben: 

D.  Antonio Ruiz Onetti
en nombre y representación, como Presidente 

de la Sociedad General de Autores y Editores, Entidad de Gestión 

de Derechos de Propiedad Intelectual (SGAE-EGDPI), 

en adelante SOCIEDAD, con domicilio en Madrid, calle Fernando 

VI, núm. 4 (28004): 

Y 

Apellidos     

Nombre    

Calle 

Localidad 

con NIF DNI Pasaporte Permiso de residencia n°: 

en adelante TITULAR; 

declarando TITULAR que conoce y acepta los vigentes Estatutos 

de SOCIEDAD, conforme a los cuales solicitó su admisión, y que, 

previa a su firma de aceptación, ha sido informado de todos los 

derechos que se le reconocen en la legislación vigente y, 

expresamente, de la facultad de conceder autorizaciones para el 

ejercicio no comercial de sus derechos, así como de los 

descuentos de administración y otras deducciones aplicables a 

los derechos que recaude SOCIEDAD y a los rendimientos 

derivados de la eventual inversión de los mismos;  

declarando SOCIEDAD que TITULAR ha sido admitido 

como miembro de la misma en calidad de  …………........  con  

fecha ……….. 

Reconociéndose mutuamente y, según actúan, la capacidad 

legal necesaria para contratar y obligarse, ambas partes llevan a 

efecto el presente contrato, en cumplimiento de lo establecido en 

el ordinal 2° del número 1 del artículo 17º y disposiciones 

concordantes de los Estatutos de la SOCIEDAD, conforme a las 

siguientes: 

autor

Contrato 
d
g

e
estión 
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Cláusulas 

PRIMERA. ENCOMIENDA DE GESTIÓN. 

En virtud de este contrato y con sujeción a las condiciones que en el mismo se establecen, TITULAR encomienda en 

exclusiva a SOCIEDAD, para su gestión y administración, los derechos, categorías de derechos, tipos de obras y 

territorios elegidos en el Anexo 1 con las excepciones que se expresan en la cláusula segunda. Asimismo, TITULAR 

podrá modificar el alcance de la gestión del Anexo 1, previa notificación a la SOCIEDAD según lo dispuesto en el 

presente contrato. 

SEGUNDA. MANDATO. 

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, en los casos en los que sea de aplicación según lo establecido 

en el Anexo 1, TITULAR confiere a SOCIEDAD mandato exclusivo para la gestión de los mismos los siguientes 

derechos: 

a) el de representación escénica de las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas,

pantomímicas y teatrales en general;

b) y los de remuneración correspondientes a la comunicación pública previstos en el artículo 90 TRLPI

y el derecho de compensación equitativa por copia privada.

TERCERA. TITULARIDAD. 

TITULAR declara bajo su responsabilidad, debiendo acreditarlo, que es titular de los derechos de autor sobre los que 

encomienda la gestión, de conformidad con el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (“TRLPI”).  

CUARTA. ALCANCE. 

Las condiciones del presente contrato se extienden para todas las obras del TITULAR cuyos derechos hayan sido 

confiados por éste a SOCIEDAD de acuerdo con las cláusulas anteriores. 

TITULAR incluirá las obras que vaya creando, tanto originales como derivadas, siendo aplicables a las mismas las 

condiciones del presente contrato. Para ello, se procederá al registro de la obra en SOCIEDAD, de acuerdo con el 

artículo 19 de los Estatutos y lo dispuesto en la cláusula novena de este contrato. 

QUINTA.  DURACIÓN. 

1º.- La duración inicial de este contrato será de tres años, a contar desde el día de la admisión de TITULAR, siendo 

prorrogable indefinidamente por períodos de un año, salvo denuncia escrita por parte de TITULAR antes de su 

finalización, o la de su prórroga, con un preaviso de seis meses, sin perjuicio de los derechos de retirada y revocación. 

El vencimiento efectivo tendrá lugar al final del ejercicio correspondiente una vez cumplido el expresado plazo de 

preaviso. 

2º.- En cualquier momento, y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, TITULAR podrá revocar totalmente su 
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autorización a SOCIEDAD, así como ejercer el derecho a la modificación singular del ámbito de la gestión, retirando de 

ella los derechos, categorías de derechos, tipos de obras o territorios de su elección, modificando para ello el Anexo 1. 

Ambos derechos se deberán ejercer mediante comunicación escrita dirigida a la SOCIEDAD con un preaviso de seis 

meses. La revocación o retirada surtirá efecto al final del ejercicio correspondiente a la fecha en que haya vencido el 

expresado plazo de preaviso. 

3º.- No obstante lo establecido en los apartados precedentes, y de conformidad con la Disposición Transitoria Novena 

de los Estatutos de SOCIEDAD, en lo que respecta a los autores pertenecientes a los grupos profesionales de 

directores-realizadores, argumentistas y guionistas, será de aplicación lo establecido en el Compromiso del Acuerdo de 

terminación convencional del expediente 2398/02, seguido ante el Servicio de Defensa de la Competencia, de 27 de 

noviembre de 2003, el cual establece que la duración del contrato de gestión para dichos grupos profesionales será de 

tres años, prorrogándose automáticamente por períodos de un año, salvo denuncia por parte de TITULAR, 

comunicada por escrito a SGAE-EGDPI antes del 30 de septiembre del año natural y teniendo efecto la baja a partir 

del 1 de enero del año siguiente. 

SEXTA. FACULTADES DE SOCIEDAD. 

1º.- En virtud de este contrato, SOCIEDAD queda facultada para ejercer por cuenta de TITULAR, en nombre y derecho 

propios o en representación de éste, según proceda, los derechos mencionados en las cláusulas primera y segunda, 

de conformidad con las disposiciones de sus Estatutos y de su Reglamento. 

Especialmente, el presente contrato faculta a SOCIEDAD para: 

a) conceder licencias no exclusivas de utilización de las obras de TITULAR en las modalidades

expresadas en las cláusulas primera y segunda, bajo remuneración, cuantificada según tarifas

generales o de acuerdo con lo pactado en contratos celebrados por SOCIEDAD con asociaciones

de usuarios representativas de los sectores correspondientes;

b) recaudar, percibir y cobrar los derechos derivados de las aludidas licencias o de los contratos o

disposiciones legales conforme a los que hayan de hacerse efectivos los derechos de

remuneración de TITULAR;

c) proceder a la determinación de la parte que corresponda percibir a TITULAR en los derechos

recaudados, con sujeción a las normas de reparto que SOCIEDAD tenga establecidas en el

momento de realizar dicho reparto de acuerdo con las disposiciones de sus Estatutos y

Reglamento;

d) ejercitar las acciones que procedan, tanto en juicio como fuera de él, con la legitimación conferida

a SOCIEDAD, por el artículo 150 del TRLPI, en defensa de los derechos confiados a la misma por

TITULAR, cuyas acciones podrá renunciar, transigir y desistir de su planteamiento procesal;

e) ejercitar los derechos que se le conceden y desempeñar la gestión que se le confiere en todos los

países extranjeros comprendidos en el territorio para el que se otorga este contrato, mediante

delegados, representantes u otras entidades de fines análogos, con sujeción, en este último caso,

a lo que SOCIEDAD tenga pactado o pacte con las mismas en los oportunos contratos de

representación recíproca o unilateral.

La facultad concedida en el apartado a) queda limitada a las licencias que SOCIEDAD otorgue 

con carácter general y para la utilización de cualesquiera obras de su repertorio, tanto presente 

como las obras que se vayan creando, así como para aquellas que, sin ser de carácter general, 

se otorguen con arreglo a las tarifas generales, por no tratarse de las obras mencionadas en el 

artículo 166 del TRLPI. 
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2º Cuando se trate de una licencia de las no mencionadas en el párrafo que antecede, y especialmente, en los casos 

de primera reproducción (sincronización) de una composición musical en una obra o grabación audiovisual o en un 

fonograma, y en aquellos supuestos en que se ejerciten los derechos mencionados en la cláusula segunda, apartado 

a), SOCIEDAD deberá recabar previamente el consentimiento de TITULAR, que podrá negarlo. TITULAR, antes de 

otorgar o negar su consentimiento, podrá reservarse la facultad de negociar directamente las condiciones de la 

licencia con el que la haya solicitado.  

3º En el caso de obras en colaboración, se estará a lo prevenido en el artículo 7° del TRLPI, prevaleciendo, como 

remuneración, la que fije la mayoría o, en defecto de ésta, la propia SOCIEDAD, para lo que expresamente queda 

facultada. 

4º Cualquiera que sea el tipo de licencia, SOCIEDAD deberá reservar expresamente al autor su derecho moral. 

SOCIEDAD únicamente podrá defender los derechos morales de TITULAR en virtud de mandato expreso. 

5º Sin perjuicio de lo anterior, y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.1, párrafo segundo de sus Estatutos, 

SOCIEDAD estará facultada para conceder licencias no exclusivas para la utilización singular de una o varias obras 

dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y teatrales en general de TITULAR, en la modalidad 

de representación escénica, sin necesidad del consentimiento previo del TITULAR, cuando la representación corra a 

cargo de una compañía de aficionados. 

La remuneración correspondiente se fijará de acuerdo con las tarifas generales o los convenios pactados con 

asociaciones de usuarios representativas del sector. 

 SÉPTIMA. DERECHOS DE TITULAR. 

1º TITULAR, por su condición de titular de derechos de propiedad intelectual, y de miembro de SOCIEDAD, tendrá 

todos los derechos que se le reconozcan en el TRLPI y en los Estatutos de SOCIEDAD, y en concreto:  

a) podrá comunicarse con SOCIEDAD por vía electrónica, incluso a efectos de ejercer sus derechos, y tendrá

a su disposición toda la información relacionada con la gestión de sus derechos, de acuerdo con el artículo 

18 de los Estatutos y la legislación vigente, así como de cualquier modificación estatutaria y reglamentaria. 

b) conceder licencias a terceros para la explotación de forma no comercial de acuerdo con lo previsto en la

cláusula octava. 

c) obtener toda la información que, según la legislación vigente y los Estatutos, le corresponda, y en los

términos establecidos en éstos. 

d) formular reclamaciones y quejas, según lo dispuesto en la normativa aplicable.

2º A tal efecto, TITULAR se somete expresamente a lo dispuesto en los Estatutos y el Reglamento, y presta su 

consentimiento a las disposiciones que, eventualmente y de acuerdo con sus normas estatutarias, pueda establecer 

SOCIEDAD modificando, adicionando, complementando o desarrollando las vigentes. 

En el caso de que SOCIEDAD modifique las condiciones de este contrato por vía de reforma de sus Estatutos o 

Reglamento, serán comunicadas a TITULAR.  

3º Todo pago de derechos a TITULAR deberá acompañarse de una liquidación en la que, sucintamente, indicará la 

cantidad asignada en el correspondiente reparto, la modalidad de explotación de la que esta traiga causa y los 

descuentos de administración, impuestos aplicables y cualquier otra deducción o retención que se hayan practicado, 

así como cualesquiera otros datos requeridos por la normativa vigente, los Estatutos o que SOCIEDAD estime 
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oportuno incluir. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.º 2.a) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba 

el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, o cualquier otra disposición con este objeto que 

la sustituya, modifique o cambie, TITULAR autoriza a SOCIEDAD con C.I.F. G28029643 a la expedición de facturas 

en su nombre, que en su caso procedan, correspondientes a las liquidaciones de derechos de autor generados, así 

como a la remisión de dichas facturas a través de los medios telemáticos habilitados por la SOCIEDAD al efecto 

garantizando así la autenticidad del origen y la integridad de su contenido. 

En el caso de que TITULAR no autorice la facturación por destinatario, lo hará constar expresamente en el Anexo 2, 

modificando el contrato en este sentido.  

OCTAVA. FACULTAD PARA CONCEDER LICENCIAS NO COMERCIALES. 

TITULAR, previa notificación por escrito a SOCIEDAD, tiene derecho a conceder licencias a terceros para la 

explotación de forma no comercial, siempre y cuando concurran las siguientes condiciones: 

a) el titular de derechos que conceda la mencionada autorización deberá ser el único titular de los

derechos sobre la obra objeto de utilización o, en su caso, haber obtenido el acuerdo previo por 

escrito de la totalidad de los restantes titulares. 

b) el titular de derechos deberá informar por escrito a la Sociedad sobre las condiciones de la

autorización no comercial (título de la obra que se pretenda utilizar por parte del tercero y

descripción de la utilización, con indicación de su finalidad y de su ámbito temporal y territorial)

con anterioridad a su concesión.

La concesión de esta autorización por parte de TITULAR en los términos descritos conllevará la no intervención de 

SOCIEDAD con respecto a la utilización no comercial objeto de la mencionada autorización. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE TITULAR. 

TITULAR queda obligado, en cuanto le sean imputables las obligaciones de acuerdo con su título adquisitivo o con el 

grupo profesional(es) a que pertenezca: 

a) A registrar las obras en SOCIEDAD, ya sea practicado a instancia de TITULAR o de cualquier

persona que traiga causa del mismo, inmediatamente de ser explotadas en alguna de las formas

contempladas y en todo caso antes de que se lleve a cabo una utilización de las mismas, utilizando

para ello el modelo de declaración que le facilitará esta última. Por lo que se refiere a las obras

que vaya creando y a las aún no publicadas, y de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula cuarta,

dicho registro deberá efectuarlo inmediatamente de ser puestas en explotación, y en el caso de

que fuese aplicable, antes de que se lleve a efecto una utilización de aquéllas mediante su

reproducción o comunicación pública a través de cualquier medio mediante su emisión y/o

retransmisión, así como su puesta a disposición.

En los casos de traducciones, adaptaciones, arreglos o transformaciones de cualquier tipo de 

obras, deberán mencionar esta circunstancia en los documentos que utilicen para su registro y 

cumplir con el procedimiento de registro establecido para tal efecto. 

b) A notificar por escrito a SOCIEDAD la celebración de los contratos de los que traigan causa sus

derechos, con mención de su fecha y lugar de otorgamiento, nombre y domicilio de los cedentes,

obras que comprenden, duración, claves de reparto de derechos convenidas y anticipos

concedidos.
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c) A facilitar a SOCIEDAD cualquier información que ésta le solicite en relación con las obras y con

los contratos relativos a las mismas, todo ello en relación a la gestión encomendada. A

requerimiento expreso de SOCIEDAD, deberá facilitar una copia de los contratos, traducida al

castellano, en su caso, y en un ejemplar de la edición gráfica o cualquier otro soporte de las obras,

siéndoles devuelta una y otro tan pronto se cumpla la finalidad de petición o se lleven a efecto las

medidas necesarias para dejar constancia de los particulares del ejemplar interesado.

d) A no interferir la gestión de SOCIEDAD, bien por sí, bien otorgando a terceros cesiones o

mandatos de representación, contraviniendo los conferidos en este contrato a SOCIEDAD y las

disposiciones de sus Estatutos.

e) A no convenir con terceros, miembros o no de la SOCIEDAD, modos de reparto de derechos

distintos de los previstos en sus Estatutos y en las normas reglamentarias.

f) A no realizar ninguna acción que pueda distorsionar la libre utilización de las obras por parte de

los usuarios o provocar una injusta utilización preferencial de las obras del repertorio de

SOCIEDAD o cualquier otra acción que produzca una alteración indebida, interesada o fraudulenta

de la aplicación de las normas de reparto. Asimismo, conforme a los términos legalmente

previstos, abstenerse de conceder a los usuarios, directa o indirectamente, participación alguna

en los derechos recaudados.

g) A notificar a SOCIEDAD cualquier modificación que afecte a los datos personales suministrados

cuando se incorporó o en momentos posteriores.

h) Y al cumplimiento de las demás obligaciones previstas en este contrato y de las que, en su caso,

le correspondan como miembro, tal y como están previstas en los Estatutos.

DÉCIMA. CESIONES. 

En el supuesto de que TITULAR tenga cedidos, o ceda, a título oneroso a un tercero, conforme a lo previsto en el  

artículo 28.1 de los Estatutos, los derechos citados en la cláusula primera, la gestión conferida a la misma en este 

contrato quedará limitada a los que corresponden a TITULAR como consecuencia de la cesión. 

TITULAR no podrá ceder a un tercero, sin consentimiento escrito de SOCIEDAD, los expresados derechos en perjuicio 

o contraviniendo el presente contrato.

UNDÉCIMA. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

1º.- El presente contrato se extinguirá por denuncia del contrato, revocación del encargo o cualesquiera otras causas 

de extinción establecidas en los Estatutos. 

2º.- En caso de muerte o declaración de fallecimiento de TITULAR (persona física), su repertorio seguirá vinculado a 

SOCIEDAD en los términos del presente contrato hasta que sus sucesores encomienden los derechos a SOCIEDAD o 

a otra entidad o a cualquier operador de gestión independiente.  

En el caso de coherederos y colegatarios de TITULAR en los indicados derechos de dicho repertorio, deberán designar 

un representante de ellos ante SOCIEDAD, a quién otorgarán el correspondiente poder si SOCIEDAD lo requiriera. 

Dichos sucesores deberán acreditar su titularidad a SOCIEDAD, aportándole los documentos necesarios que sean 

requeridos por ésta. 

3º.- En los supuestos de disolución y liquidación de TITULAR (persona jurídica), y en los de fusión, absorción o cesión 

global de su activo y pasivo, subsistirá el presente contrato con los adjudicatarios de los derechos cedidos o confiados 

a la gestión de SOCIEDAD, así como con la nueva entidad, con la absorbente o con el cesionario, según proceda, por 

todo el tiempo de su vigencia. Los adquirentes de los expresados derechos por los mencionados títulos deberán aportar 
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a SOCIEDAD la documentación correspondiente que pruebe la transmisión de los mismos, y si tales derechos hubieran 

quedado atribuidos a varias personas en comunidad, designarán un representante ante la SOCIEDAD, a quien 

otorgarán el oportuno poder. SOCIEDAD podrá exigir que el citado poder se formalice en escritura pública.  

Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos. 

DUODÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

1º.- Serán causa de resolución de este contrato a instancia de SOCIEDAD: 

a) El incumplimiento grave, por parte de TITULAR, de cualquiera de las obligaciones mencionadas en la

cláusula cuarta y en los apartados a), d), e) y f) de la cláusula novena. 

b) El  reiterado  incumplimiento  por  parte  de TITULAR, de  alguna  de  las restantes obligaciones, no

obstante haber mediado un requerimiento expreso y escrito de SOCIEDAD a TITULAR, exigiendo el

cumplimiento y advirtiéndole de su decisión de resolver el contrato caso de quedar aquél inatendido.

2º.- Si TITULAR fuera deudor de la SOCIEDAD, en razón de anticipos o por cualquier otro concepto, según lo previsto 

en el artículo 14 de los Estatutos, TITULAR se compromete a llegar a un acuerdo previo a la finalización del contrato 

para la amortización total de los saldos pendientes. En caso contrario, TITULAR acepta como garantía de pago los 

frutos de la explotación de los derechos objeto de la revocación total o parcial. 

DECIMOTERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS. 

Los datos de TITULAR serán tratados por SOCIEDAD cuyos datos constan al inicio de este contrato, y cuyo responsable 

en materia de Protección de Datos es el Responsable del Departamento que corresponda (e-mail: 

protecciondedatos@sgae.es) para tramitar el alta de miembro, 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-EGDPI, 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 del miembro 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 efectuado 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 

miembro; (v) Entidades de gestión de derechos nacionales e internacionales necesarios para la gestión de sus derechos 

así como las bases de datos internacionales para la gestión de los derechos de  los autores . 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-EGDPI que puede consultar en el portal web de SOCIEDAD para la gestión de sus 

derechos. 
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Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, así como el derecho a la 

portabilidad de sus datos, contactando con SGAE-EGDPI 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. 

DECIMOCUARTA. LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE. 

La legislación aplicable al presente contrato es la española. Para cuantas cuestiones puedan suscitarse entre las partes 

con relación al presente contrato, ambas se someten a los Juzgados y Tribunales españoles siendo competente el que 

corresponda conforme a las reglas de competencia territorial. 

TITULAR señala como domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos el indicado en este contrato, salvo 

modificación de acuerdo con la cláusula novena g). 

Y leído por ambas partes el presente documento, que se extiende por duplicado, en prueba de conformidad lo firman. 

En ……………..…..….………….………………………………………………. fecha …….…………….…….  

Por el  TITULAR Por SOCIEDAD 
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Anexo 1 

Señale la/s opción/es elegida/s 

A) TERRITORIOS (Países):

Todo el mundo 

Países excluidos, en su caso: 

B) TIPOS DE OBRAS (Colegios Profesionales):

TODAS (marque esta casilla si elige todas las opciones) 

Colegio de Gran Derecho 

Colegio de Pequeño Derecho* 

 Colegio de Obras Audiovisuales 

** Esta casilla deberá ser marcada también por el Colegio Editorial. 

TODAS (marque esta casilla si elige todas las opciones) 

Gestión Colectiva Obligatoria (Copia Privada y Remuneración) 

Derechos de Gestión Colectiva Voluntaria (Comunicación Pública, Reproducción y Distribución) 

D) MODALIDADES:

GRAN DERECHO: 

TODAS (marque esta casilla si elige todas las opciones) 

C) CATEGORÍAS DE DERECHOS: (podrá seleccionar las categorías de derechos, de forma global, o las distintas
modalidades, de forma individual, detalladas en la letra D siguiente): 

1. Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su representación escénica.

2. Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su emisión y/ o retransmisión a través de cualquier medio por
organismos, plataformas televisas o proveedores de contenidos.

3. Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su emisión y/ o retransmisión a través de cualquier medio por
organismos de radio o proveedores de contenidos.

4. Derecho exclusivo de comunicación pública por cualquier medio o procedimiento en espacios o establecimientos
abiertos al público.

5. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para un solo territorio dentro de un
marco de servicios no interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

6. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para un solo territorio dentro de un
marco de servicios interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet  u otros similares.
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7. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para la explotación multiterritorial dentro
de un marco de servicios no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros
similares.

8. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para la explotación multiterritorial dentro
de una marco de servicios interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

9. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio
a través de organismos, plataformas televisas o proveedodres de contenidos.

10. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio
a traves de organismos de radio o proveedores de contendios.

11. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier
medio en establecimientos abiertos al público.

12. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen, excepto lo determinado en el
apartado 13 de este ordinal.

13. Derecho exclusivo de reproducción en concepto de primera fijación (sincronización en audio y vídeo).

14. Derecho exclusivo de reproducción para un solo territorio de obras dentro de un marco de servicios no-
interactivos puestos a disposición del ´público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros
similares.

15. Derecho exclusivo de reproducción para un solo territorio de obras dentro de un marco de servicios interactivos puestos
a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares

16. Derecho exclusivo de reproducción para la explotación multi-territorial de obras dentro de un marco de servicios no-
interactivos puestos a disposición del público por medios inalámbrcos o no, usando los protocolos de internet y otros
similares.

17. Derecho exclusivo de reproducción para la explotación multi-territorial de obras dentro de un marco de servicios
interactivos puestos a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet y otros
similares.

18. Derecho exclusivo de distribución mediante alquiler o préstamo.

19. Derecho de compensación equitativa por copia privada.

PEQUEÑO DERECHO: (completar también por el Colegio Editorial) 

TODAS (marque esta casilla si elige todas las opciones) 

1. Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su ejecución humana en vivo.

2.

3.

4. Derecho exclusivo de comunicación pública por cualquier medio o procedimiento en espacios o establecimientos abiertos
al público

5. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para un solo territorio dentro de un
marco de servicios no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

6. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para un solo territorio dentro de un
marco de servicios interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su emisión y(o retransmisión a través de cualquier medio por
organismos, plataformas televisas o proveedores de contenidos.

Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su emisión y/o retransmisión a través de cualquier medio por
organismos de radio o proveedores de contenidos.
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7. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para la explotación multiterritorial dentro de
un marco de servicios no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

8. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para la explotación multiterritorial dentro de 
un  marco de servicios interactivos por medios inalámbricos o no usando los protocoles de internet u otros similares.

9. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio a través de
organismos, plataformas televisas o proveedores de contenidos.

10. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio a través de 
organismos de radio o proveedores de contenido.

11. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio en espacios o 
establecimientos abiertos al público.

12. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen, excepto lo determinado en el apartado 13
de este ordinal

13. Derecho exclusivo de reproducción en concepto de primera fijación (sincronización en audio y video).

14.  Derecho exclusivo de reproducción para un solo territorio de obras dentro de un marco de  servicios  no-interactivos puestos a
disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

15. Derecho exclusivo de reproducción para un solo territorio de obras dentro de un marco de servicios interactivos puestos a
disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

16. Derecho exclusivo de reproducción para la explotación multi-territorial de obras dentro de un marco de servicios no-
interactivos puestos a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros
similares.

17. Derecho exclusivo de reproducción para la explotación multi-territorial de obras dentro de un marco de servicios interactivos
puestos a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

18. Derecho exclusivo de distribución mediante alquiler o préstamo.

19. Derecho de compensación equitativa por copia privada.

20. Derecho de remuneración en relación con su alquiler o préstamo.

OBRAS AUDIOVISUALES: 

 TODAS (marque esta casilla si elige todas las opciones) 

1. Derecho exclusivo de comunicación pública mediante su emisión y/ o retransmisión a través de cualquier medio por
organismos, plataformas televisas  o proveedores de contenidos.

2. Derecho exclusivo de comunicación pública por cualquier medio o procedimiento en espacios o establecimientos abiertos a 
público.

3. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para un solo territorio dentro de un marco de 
servicios no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

4. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para un solo territorio dentro de un marco de
servicios ineractivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

5. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para la explotación multiterritorial dentro de
un marco de servicios no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares

6. Derecho exclusivo de comunicación pública a través de su puesta a disposición para la explotación multiterritorial dentro de
un marco de servicios interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

7. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio a través de
organismos, plataformas televisas o proveedores de contenidos

8. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen por cualquier medio en espacios o
establecimientos abiertos al público.

9. Derecho exclusivo de reproducción mecánica sobre soportes de sonido e imagen, excepto lo determinado en el apartado 10
de este ordinal.
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12. Derecho exclusivo de reproducción para un solo territorio de obras dentro de un marco de servicios interactivos puestos
a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

13. Derecho exclusivo de reproducción para la explotación multi-territorial de obras dentro de un marco de servicios no-
interactivos puestos a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros
similares.

14. Derecho exclusivo de reproducción para la explotación multi-territorial de obras dentro de un marco de servicios
interactivos puestos a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros
similares

15. Derecho exclusivo de distribución mediante alquiler o préstamo.

16. Derecho de compensación equitativa por copia privada.

17. Derecho de remuneración mediante la proyección en lugares públicos con el pago de un precio de entrada.

18. Derecho de remuneración mediante la proyección en lugares públicos sin el pago de un precio de entrada.

19. Derecho de remuneración mediante su emisión y/ o retransmisión a través de cualquier medio por organismos,
plataformas televisas o proveedores de contenidos

20. Derecho de remuneración a través de su puesta en disposición para un solo territorio dentro de un marco de servicios
no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

21. Derecho de remuneración a través de su puesta en disposición para un solo territorio dentro de un marco de servicios
interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares

22. Derecho de remuneración a través de su puesta en disposición para la explotación multiterritorial dentro de un marco de
servicios no-interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares

23. Derecho de remuneración a través de su puesta en disposición para la explotación multiterritorial dentro de un marco
de servicios interactivos, por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.

24. Derecho de remuneración por su alquiler y préstamo.

10. Derecho exclusivo de reproducción en concepto de primera fijación (sincronización en audio y video).

11. Derecho exclusivo de reproducción para un solo territorio de obras dentro de un marco de servicios no-interactivos puestos
a disposición del público por medios inalámbricos o no, usando los protocolos de internet u otros similares.
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Anexo 2. Cláusula modificativa (No autorización facturación por destinatario) 

En …………………………………………………………………..fecha …….…………… 

Firma 
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