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u SáUWa Dominicana de Productores Fonográficos - SODINPRO, entidad legalmente'{'," i

,Ám de conformldad con las leyes de Ia Repubñca Dominicana, con su Registro Nacional del :':':

Contribuyente No.43000575-4; domiciliada en la calle Ángel Perdomo, No' 12, suite B, sector

Gazcue de la cludad de Santo Domingo, Distrito Nacional; representada por su Directora General,

Sra. Cynthia pichardo, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad 001-0101089-

0, doÁicihada y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana,

por un lado; y,

La ASAP, E. G. C. - Asociación Salvadoreña de Productores de Fonogramas y Afines,

Entidad de Gestión Colectiva, a través del señor PABLO GABRIEL BUITRAGO CALDERON,

en su carácter de Director General, con domicilio ffsico en Cuarta Calle Poniente y Veinticinco

Avenida Sur, Condominio Cuscatlán, 303, El Salvador.

Declaran:

Considerando que las Partes Contratantes brindarán su cooperación a fin de fortalecer los derechos de

los producto.", d" fonogramas musicales y asegurar que la administración internacional de sus

derechos funcione de manera efectiva;

Considerando que Ia administración apropiada de ios derechos de los productores requiere que las

partes Contratantes hayan establecido una gestión eficaz que les permita distribuir individualmente

entre los productores li..ln,lrr..u"ión cuya distribución se avenga Io más posible a Ia proporción en Ia

cual sus fonogramas protegidos son utilizados realmente;

Considerando que Ia única finaiidad de este Acuerdo es el facilitar el pago de la remuneración debida a

los productor", d" forrog."mas, y por medio del mismo remediar las üficultades que se Presentan a

los productores rePresentados por las Partes Contratantes;

ó

Considerando que las Partes Contratantes se encuentran capacitadas Para

compensación completa de Ia remuneración inüvidual para los productores

sociedades, a partir de la entrada en vigencia del presente pacto,

Las Partes Contratantes convienen en celebrar el presente acuerdo:

Ilevar a cabo la
de las

Artículo 1 - Territorio del Acuerdo

Ei presente acuerdo cubre Ia administración de los derechos de los productores

de comunicación al público de fonogramas publicados con fines comerciales, videos

y otras formas de explotación y utiiización de dichos fonogramas, incluyendo: radiodifusión,

e;ecución pública, Ástribución por satélite y cable entre otras modalidades de uso, de

conformidad con Ias leyes nacionales y las convenciones internacionales aplicables.

2. En nombre de los productores de fonogramas miembros de las Sociedades Contratantes y

actuando de confármidad con Estatutos, Reglamentos, manuales internos y demás

disposiciones emanadas de sus órganos ürectivos, las sociedades contratantes declaran estar

auárizadas a recaudar y distribulr la remuneración con relación a los derechos de los

productores, conforme es mencionado en el párrafo uno y en los territorios de: La RePública

Dominicana v El Salvador. resnectivamente.
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Artículo 2 - Autorización para la administración

Las sociedades que suscriben este acuerdo se encuentran directa y exclusivamente autorizadas

por sus respectivos productores de fonogramas, con efecto ünculante en su propio nombre,
para realizar acuerdos relativos a compensación de remuneración con las correspondientes

organizaciones en el exterior.

El presente Acuerdo cubre a los miembros arriba mencionados. Quedan excluidos de su

aplicación, aquellos productores que posean una representación local en los países

contratantes (licenciatario, compañía subsiüaria, representante exclusivo) y que se encuentre

participando como asociado o miembro de las sociedades contratantes y que por tales razones

posee la capacidad jurídica para recibir localmente la totalidad de las remuneraciones y
regalias que le correspondan por la explotación de su repertorio nacional e internacional.

De acuerdo a las normas internas de las sociedades contratantes, ceden y se otorgan
mutuamente el poder para ejercitar, defender y sostener los derechos de los productores y los

reclamos que sus respectivos miembros están facultados a realizar en el territorio de la otra
sociedad. Este poder implica Ia realización de gestiones 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 índole necesaria para lograr dicho

objetivo, actuando de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se reclame

el pago.

Por lo que respecta a las tarifas aplicables a las diferentes modalidades de explotación, Ias

partes acuerdan que independientemente de Ia autonomía de cada una de ellas para establecer

sus propias tarifas, procurarán en todo momento observar los principios universales de

proporcionalldad y equidad.

Artículo 3 - Intercambio de Información

A partir de la fecha de suscripción de este acuerdo y antes de finalizado cada año calendario, las partes
contratantes intercambiarán la información siguiente:

l. Información sobre qué productores/sellos se encuentran amparados por el presen

2. Información relativa a bandas sonoras/sellos que fueron radiodifunüdos en

con relación a los cuales las sociedades necesiten información adicional a

distribuir la remuneración.

La parte que reciba la información proveniente de la otra parte formulará sus comen

plazo de cinco semanas. Una vez al año, a menos que Ias partes convengan mutuamente

otra fecha, Ias partes contratantes suministrarán a la otra la información requerida, incluyendo:

Nombre y nacionalidad del productor.

Título de la banda sonora, del álbum (cuando üsponible), artista principal, sello, fecha y

lugar de la primera fijación del fonograma;

+.

a)

b)

c) Ei catálogo de referencia y, obligatoriamente, el ISRC.
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Artículo 4 - Distribución )' Transferencia de la Remuneración

1. Las sociedades contratantes se obligan a ejercitar los principios y procedimientos para el

recaudo y distribución de Ia remuneración que son los mismos aplicables a sus propios

miembros o asociados.

2. La remuneración neta, que de acuerdo con el manual de üstribución y demás normas internas

corresponde a los miembros de Ia otra parte y que no se encuentre ya rePresentada por otro

productor localmente, se compensará entre las sociedades contratantes dos veces por año

antes de finalizados los meses de enero y julio. Esta remuneración será pagada en üvisas

internacÍonales y tomando en consideración la normativa que al resPecto exista en los

respectivos territorios.

Para el caso en que las sociedades contratantes hubieren recaudado remuneraciones que

pudieran corresponder a la otra parte, con fecha anterior a Ia suscripción de este acuerdo, se

establece el compromiso mutuo de intercambiar la información necesaria para que se haga el

envío de dichas cantidades a la sociedad que corresponda.

Los miembros de las sociedades contratantes que hayan recibido remuneraciones de acuerdo

con 1o establecido en el presente Acuerdo, no están en posición de reclamar ürectamente

remuneración aiguna de la sociedad en el otro país.

Art. 5 Pago a los beneficiarios

Las Partes Contratantes pagarán todas las sumas recibidas de la otra Parte Contratante de conformidad

con Ia cláusula 4, previa la deducción por gastos de administración y recaudación que correspondan,

en el plazo máximo de seis (6) meses cdntados a partir de la fecha de recepción de las

correspondientes sumas. Deberá de esta *ár".u mencionarse el origen de las sumas distribuidas.

ffi't''::r5.o*gf7
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Artículo 6 - Costos de Administración

Las Partes Contratantes cubrirán sus propios costos en virtud de la administración

Acuerdo.

del

Artículo 7 - Modalidades tributarias

Las Partes Contratantes empeñaran sus mejores esfuerzos para eütar la doble tributación

con las transferencias que efectúen en virtud de este acuerdo.

Artículo 8 - Controversias entre Productores (ttDuplicidad de reclamost')

Cada Parte Contratante notificará a la otra dentro de los treinta (30) días luego de realizado el

pago de la respectiva distribución, cualquier controversia o disputa posible que venga a su

conocimiento entre dos o más productores fonográficos, siendo por lo menos uno de ellos

residente o con la sede principal de sus negocios en el territorio de la otra Parte Contratánte y

cuando cada productor reclame tener derecho a recibir el Derecho de Productor en el mismo

territorio (siendo los territorios respectivos de uno o de ambas Partes Contra¡antes), durante

el mismo periodo ("Controversia del Productor").

2. Las Partes Contratantes harán todo 1o que les sea posible para resolver cualquier Controversia

del Productor de la siguiente manera:

3/4



F*qffi
onro,,ost''á

^,9.1*.s.-



I T*¡BRü .7 .PAGxNA--[ lJ}--
Acuerdo de Representación Recíproca

Entre SODINPRO (República Dominicana) y ASAP, E. G. C. (EI Salvador)

a) Buscarán detalies por escrito sobre la naturaleza de Ia Controversia de Productor de los

correspondientes productores residentes y con asiento principal de sus negocios en su

territorio, así como de los miembros correspondientes;

b) Procederán a calcular el valor financiero correspondiente al derecho del productor para el

período en cuestión;

Congelarán todo y cualquier pago futuro del derecho del Productor (con sus intereses)

estando pendiente confirmación por escrito de todos los productores correspondientes con

relación a Ia Controversia del Productor de que el pago puede realizarse y a quien, o

resolución de la Controversia del Productor en cuanto a Ia satisfacción razonable de los

productores involucrados, cualesquiera de ellos se produzca con anterioridad;

Comunicarán toda la documentación correspondiente, incluyendo la documentación referida

al título del derecho del productor, a la otra Parte Contratante, para su comunicación a los

productores involucrados residentes o con sede principal de sus negocios en dicho territorio,
con el consenümiento previo y por escrito del productor en cuestión o de los productores

residentes o con sede principal de sus negocios en su territorio y de cualquier número que

sea, con sede o residente que sea acreedor a un deber de confidencialidad.

Artículo 9 - Solución de controversias entre las Partes Contratantes / Ley APlicable

Las Partes contratantes realizarán sus mejores esfuerzos para resolver por meüo de la
negociación cualquier disputa que pueda producirse en conexión con este Acuerdo y su

aplicación.

2. Tales controversias serán resueltas por medio de arbitraje, sobre el cual convendrán las Partes

Contratantes. Sin embargo, en caso de que Ia aplicación de este Acuer

procedimientos legales, ücha disputa deberá someterse y ser juzgada

vigente en la jurisdicción del demandado.

Artículo 10 - Fuerza Mavor o Caso Fortuito

En caso de que por razones de fuerza mayor o caso fortuito una Parte Con

sus obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo, las consecu

negociadas por las Partes o resueltas de acuerdo con lo dispuesto en el

renegociarán este Acuerdo de buena fe a fin de tener en cuenta los cambios que se hay

Artículo 11 - Carácter Intransferible de este Acuerdo

1. Ninguna Parte Contratante gozará del derecho de ceder todo o parte del presente Acuerdo a favor

de tercero sin que medie el consentimiento por escrito de la otra Parte.

1.

Artículo 12 - Plazo y terminación

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir del momento de la firma más reciente de las partes.

El presente Acuerdo continuará vigente hasta que se notifique su terminación, 1o que se hará

por escrito por cada Parte y no después de los seis (6) meses anteriores a la terminación de .. f)
cada año ca.lendario. \ \ 'r'

á;

c)

f^)
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Ad)
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Suscribe el presente acuerdo, en dos A)
originales de un mismo tenol y efecto, en la
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Domirricana, a los Doce (12) días del
mes deJulio del año 2010.

Suscribe el presente acuerdo, efl dos Q)
originales de un rrismo tenor y efecto, en la
ciudad de San Salvador, El Salvador, a los
u^>tt;-*e;-* días del mes de

, del año 2010

LEGALIZACIÓN NOTARIAL

Yo, LIC. PEDRO HECTOR HOLGUÍN REYNOSO, Abogado Notario público, tirular de la
matricula del Colegio Dominicano de Notarios No.5723, CERTIFICO Y DOY FE, que Ia firma que
antecede fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por la señora Cynthia Pichardo, de
generales que constar, quien me manifestó bajo la fe del juramento que esa es la misma firma que
acostumbra usar en todos sus actos públicos y privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, República Dominicana, a los doce (12) días del mes de Julio del aro 2010.

LIC. PEDRO ECTOR IN REY
A ADO NOTARIO PÚBLICO

*

Por SODINPRO:

Director Generd

PROCI}RADIJRIA

*i§. $l§ltw
Analista de



En caso de que este documento vaya usado en un país no
de la Convención de la Haya del 5 de
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ra ser

l. País:
Cou ntry

!EPI3BI¡.ü {, üettlM{á,}[r{

&füvrrefsr?s d.e Rslncionm Extwiores
MIRBX

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octubre 1961)

República Dominicana

El presente documento público
This public document

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 seal/stamp of

5. En: Santo Domingo
At

7. Por: Elizabeth Williams
By

8. No: 2A70-720525

9. Sello/Timbre
Seal/stamp

YELFRYS SENA PEÑA

ANALISTA DE SERVICIOS

PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Certificado
Certified

6. El:72/07/2070
Date

Sub Encargada de Legalizaciones

,/ ,b
/,/
'o. r,l*/

Signatu re

legalizado en el consulado o embajada correspondiente,
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DOY fE de ser autentica la fin¡a que calza el anterior 'ACUERDO IrE

REPRE§§§TACIOII RBCIPROCI EñITRE SODII{PRO V A§An E.G.C.* y que se

lee *Pablo &ritrago', por haber sido pumü en mi presancia, del puño y letra del

Ucenciado PABLO GABRIEL EUITRAGO C*LDERóil, quien es de Seinta y seis

añm de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, a guien conozco e identifirc por

medio de su Documento Único de ldentidad número ero uno cuaüo nueve seis seis

nueve nu€r\fe-uno, actuando en nombre y reprcsentsción, en su calidad de Directs

Geneml y en consecuencia Repleentante L€d de la 'f,§OCfACI0il

§ILVAD{ON.E*I OT PRODUCTORES DG FOffOGRAIIA§ Y AF[Í{ES, EilTIDTT} DE

GE§fXOil CO§gfryA ", Entidad de ffión Colectirm, de este domicilio, on Número

de ldentiffcación Tribr¡tada nu€ve mil cua§oclentoe ondoscientos veinte mil

dosdentm odro-ciento urlo"uno, de cuya personería doy fie de ser legfrma y suficiente

por hahr tenido a la visE: a) El Testimonio de la Escrih¡ra Publica de Corsüt¡cién de

ta 'Á§ocl*cloH §AlviDonrfl* E PRoDt]groRr§ DE FOtrocRAtrlA§ v
AñI{ES, ÉilTISAD DE G§tIOil C(X.EC[IVA, otorgda en la ciudad de San José,

República de Coah Rlca, a las dce tloras del día rc{nti&s & frbren¡ del dos mil ocho,

ante los ofictos del NoBrio Pablo GaHel Buisago Calffil, inscrita en el Registro de

C¡mercio bajo el Número Dtffi del Ubro Uf«) el Deparhmenb de kre&os de Autor

dd Rqistno de la Pr$iedad Intelect¡al, de la cual aparee: gue su nah;raleza,

¿omic¡tio y denominación social son los a<prmdos; que su nacionalidad e§

satvadoleña; gue zu plazo s por tiempo indeterminado; que la adminisúacion de la

Entidad está confiada a una JunE Directiva integrada por un Presiden§ un §ecrebrio

y dos Vocales, quienc dumn en furrciones un período de un año; que [a ]unE

§irectiw nombrará un Director neral, a quien le corrcsponderá la rcprsentación

lqal, Judiciat y o<trajudicial de la Enüdad; y, b) Certificación del Actá Número Cuah

del Uhro de Ac€s de Junta Directiva qr¡e la Enüdad lleva, celebrada el día once de julio

de du mil diez, en la cir.dad de San José, RepúU¡ca de Coe Rícq en la cual mrffi
que la Junta Dir«tiva amrdó nombrar al Ucerrciado Pablo Gabr{et §uifago Calddn

como DIRECÍOR GEilERAt de la Entidad, Faffi un perído de un año que vence el

día once de julio de de mil once. §an §ahador, veintisÉis de julic de dos mil diez.

-----lroIAfito
.¡--i_
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No de Presentación: 2010000352

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE

AUTOR. San Salvador, a las ocho horas y un minutos del dfa treinta de julio de

dos mil diez.

lnscribase el anterior Documento privado autenticado de CONTRATO DE

RECIPROCIDAD otorgada por Sociedad Dominicana de Productores

Fonográficos, que se abrevia SODINPRO, a favor de ASOCIACION

SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS y AF|D|,ES, que se

I

/,

INSCRITO AL NUMERO 8 DEL LIBRO 7 DEL FOLIO 115 AL FOLIO 124. SAN

SALVADOR treinta de julio de dos mil diez.

RE G I STRADOR

RE G IgTFADOR


